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Safe# truno de Effradasy Lain. 
TI V A el famofo Pelayo 

Y R^y de Aílurias. 
Jiros, Vuu. Lain. Y beba. 
Ñuño. Dichcfo dia, Lain: 

yá la Chriftiana mifería _• 
va .'acudiendo el pefado 
yugo de la Sarracena 
efclavitud. 

Lafa. Lindo dia 
me parecí á mi que fuera, 
3 no efíár amenazado 
de los rieígos que le efperan» 
pues aunque gran Gapkan 
el Rey Don Pelayo fea, 
c£n los pocos Afíurianos, 
queoy le aclaman, fin defenfa, 
fin difciplina , y con hambre, 
es impofisible , que pueda 
c«atra saato perrc Mor© 

como á Efpaña feñoréa, 
no folo ganar un paíío 
de nueftras perdidas Tierras, 
fino mantener la bruta 
Monarquía deftas peñas: 
fi yo fuera él, no aceptar* 

* el dominio. 
Ñuño. Siempre píenla 

como cobarde el cobarde; 
pero el valor, que en 'as venas 
arde de la fangreooble, 

•fiempre a trofeos anhela, 
fiempre á peligros afpira., 
fiempre á impofsiblesfe alienta^ 
que en fin , no debiera nada 
Don Pelayo á la grandeza 
de fu Goda fang'rc 5 a no 
deíprcciar, por mantenerla, 
en el Real Tí ono las mares 
de :oi s que ;e cercan» .. *4 *. 
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El TteftauYador de 'AjluriÁs* 
quede , Lain , mi refpucfta 
pendiente , porque ni en tí 
dexe duda mi fineza. 

La\n Quede , y quedamos en que 

ni Efpaña pudiera nunca 
peniar en romper la rienda 
de la iujecicn tyrana, 
fi un Godo altivo no huviera 
como Don Pclayo , á quien 
mueve la común tragedia 
á dexar en los retiros 
de Cantabria , ía pereza 
del ocio blando , la manfa 
paz , la quietud alhagueña, 
trocando á empreñas altivas 
las feguras conveniencias. 

Lata. Principio quieren lascólas* 
pero dexamQ , que pueda 
admirarme, de que tanto 
tile ibctíío te trueca, 
iamofo Ñuño de Eftrada, 
oue no pareces el que eras. 

Como? 
Lain. Como fiendo fiempre 

tu almuerzo , comida , y cena 
ei nombre de Elvira , oy 
no te has acordado della, 
ni aun para deCyunarte 
con el dolor de fu aulencia. 

Ñuño. Ay*Lam , que mai diicurres! 
pues aunque el dolor fe mueñra 
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en los labios retirado, 
r en el pecho fe conferva 

mas vehemente ; pues faltando 
aquella parte pequeña 
de alivio , que los pelares 
hallan en la blanda quexa, 
eíun en el corazón 
los tormentos con masfuerzaf 

Law. Será como dices > pero 
yo me acuerdo , que‘mi atilda 
algunas veces decía, 
que al que le duele , fe quexa. 

Dentro, Viva Don Pelayo > viva. 
Sale Fort un Fela&quez.. 

Fortun* Viva , y reyne euorabuena* 
y venza en mi la común 
alegría, laíevera 
particular pena, dando 
á los fentimiintos treguas,. 

l un E! padre de Elvira;; 
Nuko* Pues 

a! que 1c duele , ic quexa. 
N uño* O noble Fortun Velazquez! 
Fort un. O Ñuño de Ellrada , excelfa 

rama de la Eftir pe Goda! 
pues que accidente te alexa 
déla alegría de todos? 

Ñuño. Ya besé la mano , en muefira 
de mi obediencia , a Peí ayos 
y fabiendo , que á la frefea 
margen deña fuente , ilama 
á los Nobles , que ellas peña$ 
libraren de efclavitud 
por fu intratable aípereza, 
adelantado de todos p, ^ 
vine afaber lo que or ^ 
y á lamentarme de qu > 
can humilde treno lea." 
Solio de tan digno Rev 

Fortun.Eítc ío\o U di , / 
la necefsidad preñante, 
fin que hacerle falta pueda 
el mas fobervio aparato, 
y afsi juzgo que el lo píenla: 
pues fabiendo , que en las amUS 
leda afsienco *adecencia, 
filia le dan las lealtades, 
y que finalmente , rey na 
en los corazones , ñaua 
le hara falta á lu Grandeza, 

* que el Trono de un Rey es uno* 
y muchas las almas nucidas. 

Lain, Con todo eño es menos dura 
una filia , que una pena. 

Fortun. O qué venturoio d¿a 
fuer^ eñe , Ñuño , di vieran 
á mi Elvira los canudos 
ojosmios! pero penas, 
no difguíteis la alegría, 
fi queras parecer cuerdas. 

Ñuño. Con eíbe feliz principio^ 
las efperanzas fe acercan 
de la libertad , que Hoi as: 
Ay El vira j quien creyera.» 

«[ue yo en cu oui tonioUra tf1 



De Donjuán 'Bauñjla D'um.vnú, 
á tu padre , ni que dieran 
mis anfias á nadie aquel 
alivio , que á mi me niegan! 
Mas quian no lo ha de creer, 
fiendo canta mi fineza, 
que tiene mi dolor zelos 
de que otro tu dolor Tienta? Caxa. 

Lain. Ya el nuevo Rey íe encamina 
ázia acá , y los que le cercan, 
ó los mas delios , parecen 
( fegun el adorno mueílran ) 
un trozo de mogiganga, 
que aquella gente trav-ieíTa 
del Hofpital General 
hace por Carneílolendas. 

T°dos. Viva nuefiro nuevo Rey. 
Salen marcbÁrido Don Peí ayo ,y los Sol-* 

dados que pudieren , en trage 
pobre. 

Ñuño. Viva 5 y Tu dominio tenga 
fobre quanto baña el Sol. 

Fortun Viva > y fu poder eftienda 
é » 

fobre quanto boxa el mar. 
Lain.Viva mas , que las Quarefmas 

• duran , donde no ay peleado; 
mas, que duran las recetas 
fiadas en las'Boticas 
de quien no ajufla las cuentas; 
mas, que el dobion de un avaro; 
mas , oue el pleyto en una Audiencia 
del que no tiene dinero; 
mas , que una fama profeífa- 
en la religión de Pages; 
mas , que- el hambre en las Efcuclas; 
mas , que un tonto rico , á quien 
un pobre difcreto hereda: 
y mas, que cílo , es mas que todo, 
que la gana en las doncellas 
de caíárfe , en las cafadas 
de enviudar , y en las folccras 
de andarfe á la flor del berro, v 
que ellas fon ganas eternas. 

Todos. Viva Pelayo. 
J 

Pelayo. Parientes, 
y amigos, vueftra fineza 
paga bien mi voluntad, 
y para que ia experiencia 

v q$ mueílre % que á ningún \ ief o 
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me efeufo en vueílra defenfa, 
á ningún peligro en vueftro 
aumento . y que no ay que deba 
hacer por vofocros nada 
mas de lo que intento,en mueílra 
de agradeceros , que ayais 
elegido mi nobleza 

o 

para firme proteólora 
de vueitra común miferia, 
oid io que determhio. 

Todos. Todos te oirán fi te (lentas; 
hab la como Rey , Pelayo, 
pues naeftro Rey eres. 

Sientafs Don Pelaje, 
Pelayo. Sea 

la primer mueílra de ferio, 
hijos, efta diferencia: 
atendedme aora , que importa, 
que os acuerde mi advertencia 
( no fin dolor) los motivos 
de laChriíliana tragedia, 
para que atentos coméis, 
huyendo de aquella fenda, 
que nos guió al precipicio, 
del acierto la vereda. 
Ya fabeis, famofos Godos, 
preciólas reliquias > mueftra* 
de aquel esfuerzo , que dio 
á la Fama tantas lenguas, 
como nueílro Rey Rodrigo 
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trágicamente íuieta 
dexo la infeliz Efpaña 
ala barbara inclemencia 
del Mahometano dominio 
en la batalla poftrera, . 
que en loscamposdeXtrez 
dio al Moro , ce fuer za á íuerr 
Cien mil , y mas combatientes 
( mas fin armas , ni experienr 
llevaba elCmifiiano Carr o 
ñero aunque a! contrario 
l i¬ 

no importara * puese*' 

% * 

íU Dios h luícicia I 
opuefta a Rodvw navega 
fuera cualenas de vidrio 
pueu nj, y con manos remá^ 
ai efianco el Efpañol k 

-/tito j y con cal I^ercja 

3, 



contra íu enojo pelea. 
Diréis , que como a los Moros * 
favoreció en eltaempreña, 
íiendo de Dios enemigos? 
y yo os daré por refpueíta: 
que el Soberano Poder 
íuele vengar lus ofenías, 
valiéndole de inflamientos 
tales, que eicaftigo aumentan, 
para que mas el dolor, 
por ti inflamiento, fea* 
También me diréis, que como 
íiendo la culpa mas fea 
de Uvitiza , anteceffor 
de Rodrigo , pues fedienta 
y aun hydropica , faltó 
á la debida obediencia 
del Pontifice, no fue 
la deñruicion en fu era, 
de El paña ,* íiendo cailigo 
de Dios ? y aquiferá fuerza 
deciros, que aunque en Rodrigo 
no fue tanta la torpeza, 
como en Uvitiza, pues 
fue herética la primera, 
y la iegunda fue culpa 
de humana naturaleza: 
con todo efío , como eílaba 
ofendida la Clemencia 
de Dios, y aunque efpera mucho- 
al hambre , no fiempre eípera, 
irritada del fecundo o 
delito íu juila quexa, 
le dio al íegundo el caftigo, 
que el primero mereciera, 
haciendo, impaciente ya 
de tolerar, que cayera 
¿losdelitos de entrambos 

1 odrigo la fencencia. 
Fortun” Rodrigo , en-fin, 

y ven¿l> porque necia 

alecíia ,'¡t} *"ío n 
particular p,de efta empreña 

a los femimiínto¿’ 
J.i.n El padre de 
Nuko, Pijes 

El Rejlaurador de ’jjhmds. 
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delatencion á fu efiado 
tan digno de reverencia, 
darle elle nombre , pues es. 
mi intención hacer , que pueda 
fepararie la períona 
de la fiera preeminencia, 
y ais i haciendo divifion 
de fu infamia , y fu decencia, 
le reverencio el eílado, 
y le aculó la cautela. 
Elle , pues, que la mayor 
parte del Campo goviernas 
y eífotros , á quien ninguna 
dignidad los previlegia, 
en el mayor ardimiento 
de la batalla fangrienta 
fe pallaron á los Moros, 
dexando al Rey fin defenfa, 
ni efperanza s mas qué mucho* 
que con infame vergüenza 
dexen á fu Rey craydores, 
los que infieles fu Dios dexati^ 
Yo vi á Rodrigo arrojarfe 
dei Regio carro en defenfa 
de los pocos , que regia, 
y montando con preíleza 
fobre un cavallo, terciar 
la dura lanza gineta, 
nreciendofe entre los Moros 
con defpecho , ó impaciencia, 
porque quedaífe del todo 
la defdicha fin enmienda 
déla perdición de Efpaña, 
y ya muerto el Rey , pudiera 
iólemnizarla viótoria 
la multitud Sarracenas 
yaun la multitud infame 
de los Godos , que fobervia, 
y traydora ,delafangre 
de íus hermanos íedienta, 
la que no pudo beber, 
le dio á beber á la yerva. 
Quanco pude hice , y aun mas. 
por recoger la deshecha 
poca gente , que quedaba, 
para ofrecerme con ella 
a la impoísible venganza, 
ó ii no, á la muerte cierta* 

i hh 



Vi Don titán TiAuuJLí Viamanfe. 
pero tan acobardada 
quedo, de alfombro tan llena* 
de valor tan defmayada, 
y de atención tan défierta, 
que á mis advertencias forda* 
v á mis exemplares ciega, 
quanto yo el ayrado pecho 
mas ponía en fu detenía, 
tanto mas la eípalda infame 
ofrecían á la afrenta; 
y era , que como no eílaba 
aun del todo íatisfecha 
de Dios la Jullica , quito 
en aquella horrible mueftra 
de deshonor, como mas' 
fenfíble , íatisfacerla. 
Venció Tarif finalmente, 
para que el dolor reíuelva 
el ultimo duro golpe 
en la concluíion poílrera* 
Delta defdicha nació, 
que creciefle la fobervia. 
de los Moros , animada 
de la débil reíiítencia - 
de los Chriftianos: de fuerte^ 
que toda Efpaña fu jeta 
quedó *á fu dominio , menos 
lafoledad de ellas peñas, 
y el retiro de Cantabria- 
guardado de fu afpereza* 
donde retirado yo, 
como fu Duque , las penas 
comunes folemnicé: 
el tiempo , que en dos carrera^ 
tarda el Sol para ocupar 
fus doce cafas de Efirellas. 
Llegaron á mis oidos 
Vueltros follozos, y en mueftra 
de que antes , que la mia* 
procuro la conveniencia 
#omun del Pueblo Chriftiano* 
movido de vueftras quexas, 
dexe á Cantabria , de cuya 
noticia, la crueldad fiera 
de Munuza , temer , oífa, 
(Chriíliano en nombre , y fin Íen3$ 
de hombre , fupuefto que nada 
ti fer ChriiUan© le acuerda* *'. 

y el ser de hombre le definiente 
la femejanzade fiera;) 
pero Dios hará mi brazo 
mftruraento , quelaofenfa 
de Dios fatisfa^a en él, 
procesando á la Suprema 
Sabiduría (á quien nada 
fe elconde ) que mi fevera 
amenaza folo mira 
á vengar las indolencias, 
que contra el Chriftiano Pueblo 
continua fw fiereza 
mas, que mi ofendida fangie* 

'para que quandofefepa • 
el caftigo’deMunuza* 
también , vallados, fe - entienda 
que no vengo en él la mia, . . 
finóla común afrenta. 
Tetnerofo (corno dixe ) 
de m: movimiento , intenta 
prenderme, dándole avilo* 
para que lograrlo pueda, 
defde Jijón , de los Pueblos 
de Aííurias noble cabeza, 
cuyo dominio le encargan 
los Moros, por quien goviernay 
á Tarif , el qual embia, 
con orden deque me prendan* 
fus Tropas; dame noticia 
defteriefpo la clemencia 
de mis parciales amigos: 
penetro las altas breñas 
de los montes , y feguido 
por la mal formada huella* 
liego ai rápido Fiona, 
y fiando á la violencia 
de fus profundos cryftales 
de mi vida la defenla, 
arrimo al vagél viviente, 
que me conduce > ia efptwls? 
arrójale ternerofo 

-a la cryftalina felva, 
y rizando las cfptímas, 
que levanta , y que navega,' 
entre montañas de vidrio 
con pies, y con manos rem2¿ 
Era blanco el Eioañcl 

k 

truco , y con c?.í bnereza 
_ . .. w * t 



El Rejfauradcr de 
cortaba lascrcfpasolas, 
que pareciera fobre ellas. 
p!amado Cifne > o pedazo 
del mifmo eryrtal , que peyna, 
íi deftas dosfemejanzas 
tal vez iio le de {mintieran 
los coléricos bufidos. 

íacriiegamente > y dando, 
para efcarnio ,*Y para atrenta 
de la Religión Chriítiana, 
la Gala , quede Dios era 
las Sagradas Veíliduras, 
á fu adorno , y fu fobcrvia, 
á fu iníacicblc codicia. 

que con próvida impaciencia 
lanzaba , para aparcar 
ios di luvios , que le cercan. 
En L contrapuerta margen 
ya en falvo bolvila rienda, 

•no folo a confiderar 
el riefco de la fobervia 
corriente , que con flirioíós 
gemidos le daba qaexas 
á la tierra , de que libre 
fobre fu faz me tuviera, 
ofendida de que canta 
temeridad logro tenga, 
fino i ver ios que me liguen, 
y que ninguno-fe atreva 
al peligre > conociendo, 
que en m: h oíTadiaera 
de quien por ialvar la vida, 
la p '5pii vida defprecia! 
Llego á vofocros, liarnaifme 
YUciVo Rey , la preeminencia 
acepto , que me tocaba, 
y me áá la lealtad vueftra. 
Coníiderando , q u e y a 
las continuadas querellas, 
que endosfuecefsivos años 
el Pueblo de Dios lamenta, 
los ultxages , las defdichas, 
las deshonras, las afrentas 
pueden ayer íatisfecho 
las Soberanas ofenfas 
de D ios, v al contrario hacer, 
que la barbara infolencia 
de los Moros , irritado 
fu Divino enojo , tengan ., 
con robos ? con homicidios, 
y con Jaira lo acuerda, 
aunque el receto lo calla, 
oífadcV irreverencias, 
yne el Culto Divino lufre, 

- - fv- 7 glefias 
*il ifllí'IÉi 

las Lamparas ,y Patenas, 
los Vafos donde Dios:: pero 
cita fuperior torpeza, 
porque explicada no pafme, 
fin que fe díga , íe entienda. 
Ya citará Dios con nosotros, 
y contra ellos , que es prueba 
del luyo . nuertro caftigo 
en fu Divina Clemencia; 
liemos en fu Piedad, 
y en fu Foder x fin que fea 
vernos tan pocos , y ocultos 
en ios leños ciertas fierras, I ^ —V 

motivo para temer 
la multitud, que nos cerca; 
y afsi en el Nombre de Dios 
enarbolemos vanderas 
contra fus rebeldes 5 valga,• 
amigos, la diligencia 
de falirtos á bufear- 
en las uuuradas tierras; 

A. 

vean , que los perfeguimos, 
que las visorias comienzan 
por el denuedo , y á el palTo 
que nueftra oíTadia crezca, 
crecerá en los enemigos 
el temor, que la experiencia 
de la dellruicion de Efpaña . 

. ella verdad nos eníeña, 
pues quinientos Moros fueron 
los que empezaren la guerra. 

- Mas lomos nofotros- y 
lomos Godos, quien ¿lienta, 
es la libertad común; 
quien obliga,la rn i feria 
dc una efclcvitud tyrána; 
quien mueve, la conveniencia 
de hijos, muyeres 5 y hermanos, 
y quien mas , que t odo, empeña, 
es la Honra de Dios , a migos; 
los meo vos de fu cuesca 

Jfcí-. * .E2 »i2k3, t«É/-J --.'I* ¿. 



Ve Ven Jnan 'Bautijta Vi amanté. 
£a á vueflros brazos fuerces;' 
llevad en vucftras ideas 
3a venganza de Dios juila; 
mas 5 que vueílras caulas, pueda 
en vofotros la de Dios, 
y tocad al arma en mueftra 
de la viíloria , que ya 
á declararte comienza; 
ofrecedle a Dios las vivías, 
que Dios mirará por ellas. 

Todos. Toca al arma contra eifie-q 
Sarraceno , y en defenfa 
de la Fe de Chrifto. 

Lain. Toca, 
porque baylen las cabezas 
deftos perros en la zambra 
de la furia Motttañefa, 

Ñuño. Las vidas tienes, Pelayo* 
prompcas. 

Fortu/i. Dilpon , feñor , de ellas. 
Peíayo. Llegad á mis brazos , fuertes 

columnas de un Rey,que empieza 
dichoío fu Monarquía» 
pues felizmente la lienta 
con los dos en las dos bafas 
de valor * y de prudencia. 

Tocan un clarín a una * y otra parte. 
Mas qué Eftrangeros acentos 
bélicos elayre pueblan? 

Sal- mo. Rey Pelayo * íi no falya 
lavidatu diligencia, 
oy verás tu fin infaufio* 
porque de Moros cubierta 
la Sierra por ella parte* 
y cubierta por aquella 
también de Moros > dos Campos 
innumerofos te cercan: 
en efte.viene Munuza* 
vil Chriiíiano * con la fuerza 
de quantos en fu dominio 
Moros 3 y Chriílianos mezclas 
y en aquel > Alchama viene* 
Moro fuerte > que govierna 
losCordovefes diftriros* 
noticiólos de que intentas* 
Como Rey de Aftnnas * dar 
aumentos á tu grandeza 
contra el barbare poder¿ 

de cuya noticia cierta* 
oy*que me pude librar 
de ¡a efdavitud fevera, 
te vengo á dar el avifo: o 

pagale * feñor con tpueftras 
de agradecido , en librar 
tu vida de la tragedia* 
que la amenaza , pues tu 
feguro 5 nada fe ameíga 
en nofotros , que las vidas 
nos fon a todos mole-ftas* 
y podrá íer * que en mejor 
©cafion dichofo buelvas - 
á confeguir * lo que aora 
nuellra deígraciate niegas 
termino en el di a de oy 
tienes * para querefuelvas 
loque el peligro te encarga* 
y h lealtad te aconfeja» 
porque mañana * tomados 
los pueftos, y las veredas* 
que es io que ya han comenzado 
á hacer * no ay por donde.puedas 
librarte. 

Tedas. Salva la vida* 
Pelayo , y morir nos dexa* 
que tu importas mas , que todos* 

Pelayo. Pues Godos» qué ligereza, 
de animo cobarde > tanto 
y tan vilmente osdujeta? 
Penfais * que es lealtad hacer* 
que fe infamen mis proezas 
con un aóto tan indigno? 
Decid * qué de mi dixeran 
Jas Hiñorias * que del tiempo 
fon las immortales lenguas* 
íi por mirar por mi vida* 
ahun.lonára las vueílras? 
no me queráis vivo infame* 
queredme entre las hileras 
de los Moros hecho El pul 
de lanzas * y de íaeras» f: 
queredme muerto , valíanos* 
con honor a y entonces tea 
la venganza 5 que en los Motos 
hiciereis , de mi tragedia . 
la verdadera 1'efial ,$ 
defte amor, que aquí me 2s»,; '"*** 
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El Refiauradcr 

vueítro defal/ento injuíto 
antes, que vuéftra fineza. . 
Quien bufca un peligro nbí le, 
que al verle ao le deíprecia?. ^ ^ 
Penfafteis, que eran palabra^/' 
folamente mis prometías? ' I 
pues que no. fueron palabrái:/# 
os dirá el iuceffo apriefla. 
Bien podéis todos morir 
guílofos en la defeníá 
de la Cathoiica Fes 
pero con avilo fea, 
de que fi yo no muriere, 
porque el Cielo lo refuelva, 
no ferá por efeufarme 
al peligro , que mas crezca, 
fino porque la Divina 
Voluntad no me conceda 
ía Palma á mi del martyrio; 
que á los Dichofos efpera. 
Y pues nos mud-a la forma 
tí fu ce fío , de que fea 
la guerra s guerra ofenfíva, 
fino dgfenfiva guerra, 
vos, Ñuño noble de Eftrada, 
de la gente mas experta 
cícoged quinientos hombres. 

tíe jytuwdfr •> 

pues foy \ quien bufeas todos¿ 
los detent e en la eílrecheza 
de í ’ entrada tantos dias, 
^ífofcabandoTus fuerzas, 
q^ciáagá la necefsidad/ 
que en las manos vueílras, 

Valga la induftria , vaílallos, 
para aora , halla que quiera 
darnos mayor ofíadia 
la Soberana Afsiílencia. 
Quedecis? • 

Todos. Que te refponde, 
Pelayo, nueftra obediencias . 

Lain.Y yo foy délos que van* 
feñor , ii de los que quedan? 

Pelayo. Quien eres tu? 
Lain, Un Afturiano, 

( hablando con reverencia ) 
el qual 5 de las tripas todas 
deílos Moros mozos , pienfa 
iiacer cordeles, que firvaia 
en la Morería Vieja. 

•Ñuño. Es un loco criado mío* 
Pelayo. Amigos, la diligencia 

imperta i las prcviíiones 
neceffarias fe prevengan* 

Suena un clarín. 
y con ellos las eílrechas 
veredas tomad del monte, 
y no ce modo > que tenga 
tmharazo la venida 
del Mora; pues lo que intenta 
trn altivo valor, no es 
que ¿ elle llano no defeienda, 
fino que á la retirada .. 
( como Dios hará que fea ) 
fus defvaratadas Trop as 
halletívueftra refiílencia. 
Vos 5 Portan ; con otros tantos 
haced por ia parte opueila 
lo mefmó ; y yo con el refto, 
tediado en efiacueba, 

parece , que á efte fin 
labróla naturaleza. 

Lata* Otro demonio tenemos? 
Pelayo. Que es elfo’ 
Sale año. Que con íóbervta 

á los dos Campos , que ya 
fe juntan en eífia Vega, 
Mahomad el de León» 
fe une también, 

Pelayo. Si vitífera 
toda el Africa ,Soldados, 
mayor nueftro triumpho fuera» 
porque es mayor la visoria 
donde e$ mas la reíifteneia. 

Ñuño r Ay Elvira! 
Fort un. Mahomad • 

viene: fi á mi hija bella 
traerá configo? 

Pelayo, Fortun 
ü yá no la fabricó 
la Sabiduría F,cerní • 
para redil de! pequeño 
gepaáo cié fus ovejas» 

VeSazquez , Ñuño ,4 que efpera 
vucifro valor? ' 

La dos. A fervirte. 



Dé Don Juan Bauttjfa Diamanté. 
penecrfid.» mientras yo mido 
Jas horrorofas tinieblas 
de eíTa gruta, prevenidos 
Cn todas lascontingeftcias, 
de que íiempre ella íeguro 
el que á Dios configo lleva. 

■ JjOsdos. Por él , y por ti daremos. 
las vidas. Pelayo. Omnipotencia 

| Divina , ellos pocos viven 
á merced de tu Clemencia, 

| ellos pocos tu Fe guardan, 
yeitos átu amparo apelan. 

| Huno. Al monte , amigos, 
i Fortun. AI monte, 
: Montañcfes. Ñuño. Ven. 

litln. Qué intentas? 
i ituño. Que afsique la noche baxe:: 

mas defpues lo diré. 
! Pcéí/tf.Efpera. Uno. Qué me mandas? 

Pelayo. Que pues debo 
fiarme de tu nobleza, 

| por la lealtad que has mofeado," 
i me acompañes á una empreila, 
I en que he menefer tu avifo. 

F«c.Mividaes tuya.PeLr/.Alacueba: 
I crea aora mi defmayo 

quien defpues mi valor vea. 
. lim. Mal por mal voy con mi amo, 

[ - porque en el monte fíquiera 
* podré huir , y alli encerrado, 
! no ay por donde efeapar pueda. 

Vanfe^y fítlen marchando por una para¬ 
le Alchatna ¡y por otra Mabomad , Ja~ 

rifa, Zayda, Elvira, Avencaydet 
■ y Moros. 

’Mahom, Mis brazos, demonfeacioa 
► den , Africano famofo, 

¿e nueftra amiítad./í/c¿. Gallofo, 
Governador de León 
valiente , mi afeólo abona 
quanto mi amiítad me mueve, 
yquar.to obligada debe 
afsiftir á tu perfona. 

I Mabom. Conoce a Jarifa , Alchama? 
i Alcham.Sin que tu voz me advirtiera, 

mi razón la conociera 
por los ecos de fu fama; 
aunque al verla fe imagina 

U uotiíi» fofgechofa. 

que aunque fu fama es hermofa^ 
es fu hermofura divina. 

Jarifa. Cortés encarecimiento! 
Alcham. Mi verdad os aíTegura, 

que palfa vüeftra hermoíura 
las lineas del penfamiento. 

Hamet. Parecer que enamorarla? 
Avene„ Dexame , que efíoyfinmu 
Elvir. Ay fuerte infelice! León. Aqu£ 

pienfa , Elvira , mejorarla, 
Mabom.LieQ3,) Avencayde,y la man® 

befa alGeneral. Avene. Primer® 
lo hiciera , fi de groffero 
no temiera el riefgo llano; 
pues viendole fufpendid® 
en el ciclo de tu hermana^ 
fuera grofferia llana 
embarazar fu fentido 
con mi juño rendimientos 
mas aora , que lo has mandadd¿ 
llego á fus pies * difeulpado 
de parecer deíatento. 

Zayd.Son zelos.Jarif. Mas fin razon* 
Alch. Difcreto fois. Mah.Y valiente?. 
Zajtd.Como faena efto á quien fíente! 
Alcham. Bien lo dice fu opinión* 

pero dime * Mahomad* 
qué de Pelayo has fabido, 
que no he podido adquirir 
noticia en todo el camino 
de fus defignios ? y tanto 
los recelé * que efeogidos 
fetenta mil Moros traygo 
defde Cordova , que aliño 
áebaxo délas Vanderas 
del Gloriofo XJIit Invifto 
Miramamolin. Mabom. Alcham^ 
defpues del primer avilo 
deMunuza 5. que tuvifte, 
y tuve , folo he podido 
confufamente faber* 
(refpeíio deí escondido 
fecreto con que han tratado 
los Chriñianos fus defignios} 

que le libró de las T» opas* 
que re íeguian , un no: 
con que llegando á los fetu s 
de ellas peñ is, es predio, 
o que Je ayan aclamado pu 

f 

v 



El HeflJurador de djlurias. 
por Rey fus tofcos vecinos, lloro de un padre la av-encia. 

Jarif. Mayor tu mal imagino: 
por qué 3 Elvira , me recatas 

vpvAtlA de tu martvrio? 

ó chic le aclamen 3 pues eñe 
fue el intento con que vino* 

A¡cb. Mucho importa, que fe pueda 
atajar tan al principia 
elle daño, y pues Munuza 
nos acompaña advertid®, 
y que nuefírgs pavellones 
ocupan el efparcido . ; 
litio deíle llano , y baxa 
h noche , tomen alivio 
nueítras cardadas Efquadras 
de las marchas > que han traído, 
y nofctros le tomemos, 
disponiendo prevenidos i 
bufcar alguien , que nos pueda 
informar ; y pues metidos 
tanto , Mahomad , eílamos 
en pais del Enemigo, 
y tan á ciegas , doblemos, 
fegun Militar eítilo, 
las Centinelas.Mabom.Bien dices. 

’Alcbam. Y el.nombre fea elegido; 
con qual encontraré yo, 
que fueffe tan peregrino, 
que nadie dieífe con él? 
pero ya fe me ha ocurrido 
nombre feguro. Mabom. Qué nombre? 

Alch.im.Vzhyo. Mabom. Eftoy advertidos 
y la eontrafeña fea. 
Rey de Afturias, Alcbt Bien has dicho, 
que con t ifo en los Chriítianos, 
que traemos, no ay peligro 
¿z acertarle > y en los nombres, 
que acoftutnbra nueftro eítilo, 
era pofsiblc acertar 
con el que fucile elegido: 
elige á quien encargar 
elle pueíto, Mabom. Ya le elijo: 
oye, Avencayde.Avene. Qué ordenas? 

Hallan los dos aparte 

jarif. Siempre has de limar? 
Elvir. Publico 

parte del dok>r , que fíente, 
con las lagrirr as , que animo, 
pero no al; vio el dolor, 
porque ^ , feñora , tan fino, 

¿ára de llorar, 
« f % é 

"ira en el ¡Uanto ajüyw; 

Elvir. Pues lloro , fí de negarlo 
no llalla modo el dolor mió, 
un amante , á quien adoro, 
y un amante , que he perdido. 

Jarif. Confieííbte , que embidioU 
me tiene tu afeito fino, 
pues al ver, que fiento menos 
los apacibles martyrios 
de amor , pienfo , que tu afeito í 
hace ventajas a! mió. 

Elvir. Tu gozas la amada viña 
de lo que eílimas, y es fixo, 
que íobrára el fentimiento, 
donde faltara el motivos 
yo aufente de lo que adoro, 
y cautiva , lloro, y gimo, [ 
no ferá mayor mi amor, 
que el'tuyo ,-íi es excefsivo? ’ \ 
Pero fon las circunñancias 
tan diílintas, que es predio 
verfe en d mió el efecto, 
que en el tuyo eítá efeondido, 
fíendoeftetan defdichado, 
quanto dfe dichofo ha fído. 

Jarif Confuelate, pues á eífe 
fin te he traído conmigo: 
mas cerca de Ñuño eítás. 

Elvir. Eífe es mi dolor mas vivo» 
Jarif Cono? Elvir.Como veo (ay trille! 

el puerto de mis alivios, 
y a viña del puerto , fon 
mas fenfibies ios peligros. 

Jarif Serenará el tiempo, Elvir. Tarde 
lo eípera el tormento mió, 

Jarif No poderte dar confuelo 
fíente, Elvir. Tu favor eftimo. 

Alcbam. Eño á jarifa dirás, 
pues primero determino, 
que hable á fu hermano , faber, 
fiel rendido íacrificio 
de mi adoración , la obliga, 

Bam. Qué preño que eñar rendido! 
Alcbam. Porque Amor no ha menéfter 

edad 2 nos le pintan niño: 

toma día cadena, tiam* Yo 



i i De Donjuán Bautifla Diamante. 
íf leerlo como cautivo, Mahom. Alchama , Ven; 

oues me echar cadena 5 pero no me pela de aver virto ¿ Avene ay de, 
yá Avencayde lo aver vifto, lo que en Alchama fofpecho. vafe. 
al)nquc ya cumplir con él, Avene. Qué me quieres , dolor mió? 
coi'. Alchama , y conmigo. 

[ jvenc.Qué fiera aquello? Afilé.Eftás bien, 
Avencayde , en io que digo? 

/ven:» Si fieáor. Mahom.VüCS eñe pueílo 
es el que de ti confio, 

| que es el importante. 
layd.Oh, mucho mira.Jarif.Yilo miro, 

y no poco me difgufta, 
que Avencayde lo aya viña. 

Um, Muy bien pefar , íi ertár ore. 
1 Jíiibom. Ya eftá todo prevenido; 

y pues mas huefped , que yo, 
en eñe País has íido, 

! permite , que te acompañe 
. á tu alojamiento. Alcham. Admit® 

el honor , no porque juño 
fea , fino porque eftimo 
tanto tu perlón a , que. 
dar á entender determino, 
con cita obediencia , quanto 
á tus preceptos me rindo, 
panqué mis preten (iones 
tengan mérito contigo. 

Mahom, Pretenfion , Alchama? 
AIcham.SuMah. Todo es tuyo , nadamio: 

habla. Alcham» Llegará fu tiempo. 
Avene» Ala me valga. Jarif Que he oido! 
León» Efto es boda! Elv'tr. Ay de mi vida i 

. lajfd» De golpe es como pefiiilo. 
Maho-m. Retírate , hermana * tu; 

tu no faites á efte fitio, 
Pelayo,y de AfturíasRey» 

Avene. Yá, Mahomad s te 
he entendido, Jarif. Yá te obedezco* 

Alcham. Señora, 
guarde vueftro fol divino 
el Cielo. Jarif Y á vos os guarde: 
nunca acá huvieras venido; ap* 
en aafentandofie , pienfó 
balver , que en el fobreefcrico 
dd roftro , mtiéftra Avencayde 
dsl corazón el martyno: 
ven , Elvira. Élvir. Mi dolor 
es, Ñuño , caraóler fixo 

de pú amor; 

no te vayas tu , tu , perro 
Moro , intame , mal nacido. 

IIamet» Valerme , Mahoma4/tíw:c,Perro¿ 
dime aquí al infiante miímo 
lo que con Alchama hablarte. 

Hamet. Dexarme , que yá decirlo: 
merar tu , fenior: Alchama 
me mandar:: Avene. Un hielo fri$ 
me cubre: 
calla , traydor. 

Sale Jarif. No calles, que aviendo oída 
Avencayde , tu dolor, 
y no ignorando el motivo, 
quiero aplicar el remedio 
á medida del peligró; 
y para no errar la cura, 
íáber el mal determino: 
qué te dixo? Ham. Que decirte, 
que quererte rnas, que al higo, 
y mas , que al paila ; y que luega 
decir , qae ertár tu marido, 
á tu hermano , y luego darme 
efta cadena : ertár vidro> 

Avene. Calla, traydor. Jrw/. Avencayde* 
no pide pequeño alivio 
el mal , pues no puede aver 
duda , que en avíendooido 
mi hermano el deíignio fácil, 
ha de abrazar el deíignio. 

Avene. Yá á mi me lo dixo. Jarif. Pues 
Moro , vete. Ham.Ya ertár ido* vafe* 

Jarlf» Pues prevenir esforzólo 
remedio. Avene. No le imáfjríio* 

Jarifa Ycrsi, que como te quiera, 
á todo ale facilito; 
noble eres, y yo foy tuya; 
bien confirmado fe ha vifló 
nueftro amor en las finezas 

x 4 

de nueíhos dos pechos finos; 
el mal es tan peligVofo» 
qu e m a ñ a n a le imagino 
fin remedio; de penfarl® 
pone al labio el dolor grill'**» 
y aísi , pues que los Chriftil . 
tan cerca eítáii , que fustigo 

B¿ |>ue» 



El Kejtaurauor 
puede valernos * huyamos 
defte riefgo prevenido: 
en la quietud de la noche 
te aguardare s fin ruido 
llega H pavellon * porque 
de nadie feas fentido* 
que yo , muda, feguiré 
tus paíTos 3 dando al olvido 
cite riefgo * que nos cerca, 
crtepenofo martyrio, 
que nos amenaza > y puedo* 
que nada puede impedirnos* 
y que el Cielo fe obfcurece* 
voy a aguardar donde he dicho* vafe» 

Avene, Oye * c i peí a ; pero apenas 
la alcanza ei acento mío; 
que haré en dos males * adonde 
fe arriefgan á un tiempo miímo 
el honor * fi de aqui falto* 

• el amor , fi allí no afsifto? 
Amor 3 pues eres Dios , dame, 
quando no remedio , alivio. 

Sale Ñuño de EJiraia ,y Lain» 
Ñuño Acalle bien los cavallos? 
Lain. Uno de otro queda aíidos 

mas donde vamos * feñor? 
íi tu has perdido el juicio* 
no quieras que yo le pierda. 
no. Refponderte acra es predio 
lo que oy no te reípondió 
el mudo tormento mió* ri •• 
quando de tibia acularte 
mi fineza, Lain. Señor mió* 
por aquellas cinco Llagas 
de mi Señor Jefu-Chrirto* 
que nos bol vamos , que yo 
me doy por refpondido. 

Ñuño. Aqui ay ur¿ bulto. Lain. No tal, 
mas fon de cinquenta y cinco. 

Avene* Ay amor! Ñuño. Y le naquexado. 
Lain. No debe de aver comido. 
Ñuño. Sera Centinela5 Lain. Y como» 
Ñuño. Pues ven fin hacer ruido* 

por fi podemos paíiar 
fin que leamos feriados. 

Van paffando arrimados al paño. 
rAvene.Verot venza el honor. Lain. Yamos; 

l:fior * quedito: 
ya díamele cífoua partea 

de j9Jtimas. 
elle Moro efiá dormido, 
y lo que habla es entre lueñoi* 

Ñuño. No día fino divertido* 
al parecer , y la obfeura . 
noche amparó mi defignio. 

Lain. Y aora * qué hemos de hacer? 
Ñuño. Deternos prevenidos* 

por ver fi alguien con el nombre 
llega á él s y fi ie oímos, 
erta noche todo el Campo 
correr * Lain , determino* 
por ver fi puedo adquirir* 
de algún Chriftiano cautivo* 

- noticia de Elvira > y culpa 
mi afeito de poco fino* 
pues íolo por fiaber della 
me refuelvo á elle peligro. 

Lain. Y fi nos íienten * qué haremos?1 
Ñuño. Morir , aviendo cumplido 

yo con las leyes de amante. 
Lain. Y yo con las de pollino. 
Avene. Aprefurad * tardas horas* 

vuertra pereza en mi alivio. 
Sale Felayo y y el cautivo. 

Uno. Erte es el parto * feñor* 
y no lexos imagino* 
que el pavellon de Munuza 
ha de eíiawPelayo.'PüZS prevenido 
me ten * amigo , el cavallo 
entre efíos copados mirtos. 

Uno.Mira.* que el peligro es grande- 
Felayo. Ella mi valor conmigo* 

y Dios * pues'voy á vengarle 
deiu mayor enemigo. 

Uno. Obedecerte me toca. 
Felayo. Bien harta aqui h3 fuceaido 

por la obfeundad delCielo* 
y también lera lo mifmo 
defde aquí s pues fi eítorbare 
la fortuna mi motivo* 
ó la ignorancia del nombre, 
mi eipada abrirá camino 
a la retirada. Liegafe a Avene ayde. 

Avene. Quien va5 
Ñuño. Atiende, Lain, Los oidos 

le falen de las creías. 
V.elayo,Un hombre s muy al principio 

eílá elle eftorbo: mas cite* 

y otros vencerá bu bne» 
4vcr¡Cí 



Be Don juán Bautijfa Diamanté. 
w. Retírete , y diga el nombre. 
«.¡ato. Qué dire i mas yo remido? 
^„jf.No dice el nombre? 

fynpuñando la efpada. 

fs!. Qué haré?Aw.Diga el nombre. 
felayo* Yá le digo. 
fawc. No le dice: Pelaje. Si: 

Pelayo, 
Rey de Aíhirias. Avene. Paffe , amiga» 

Peí ayo. Que lera efto? 
010* Efte es el nombres 

y pues puedo fin peligro 
profeguir lo que intenté, 
ven conmigo.Lain.Voy contígo.vanfe» 

jelavo. El temor de oir mi nombre* 
en efte Moro ha podido 
ro embarazarme ¿ y aísi 
con el pallar determino 
adelante , confeffando, 
Señor 3 que no me ha temido 
á mi como á mi, fino 
como á Campeón de Chrifto* 
pues á vengarlos agravios 
fuyos voy mas, que ¡osmios* 
Muera á mi brazo Munuza, 
como inftrnmento elegido 
de Dios, para fu venganza* 
y no como brazo mió, • N 
pues tanto áfu Ley importa 
no tener efte enemigo. 

Vfe, y falen Soldados Moros en forma 

de ronda. 

Miro i. Avencayde , Mahomad 
manda , que os vengáis conmigo 
á cierta empreña. 

'Avene. Decid el nombre 
que aveis traído. 

Moro i.No me conocéis? Avene. Si, pero 
no os acerquéis fin decirlo. 

Moro i. Pelayo Avene. Y lacontrafeña? 
Moro i. Rey de Afturias. 
Avene. Yá yo os íigot * 

Amor ,, paciencia , que honor 
íe opone á nueflros deíignios. 

Vanfe, y dejcubreje una Tienda de Campaña 

con luces ,donde efiaran Elvira ¡Jari-* 

fa , y Leonor. 

jarif. Porque mi intento fe logr£ 
felizmente 3 determinoj 

¿jf / 
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que vaya conmigo Elvira* 
pues no ferá mal padrino 
para el Chriftiano fu apoyo? 
pero halla lograrle, elijo 
no decirla nada. Elvir. Poco* 
bella Jarifa , imagino, * 
que fias de mi , pues nada 
de tus intentos me has dicho* 
quando es forzoib , que no 
fea pequeño el motivo, 

. que á tal hora te defvela. 
Jarif. Preílo dirá mi cariño . 

la confianza , que hago 
de ti , y quanto de ti fio» 

León. Qué querrá ella Mora? ap* 
Jarif. Pero 

Avencayde es el que he viílo* 
¿i * 

que otro no fuera á efta hora 
el que .'legara á efte fitio. 

Sale Ñuño , y Lain. 
Ñuño. Nada puedo defeubrir» 

y todo el Campo he corrido. 
Lain. Yo prefumo , que a nofotros 

el dia ha de descubrirnos, 
pero ola. Ñuño. Qué has viiio? 

Lain. Todo 
el bultazo cryftalino 
de Villa Mora. Ñuño, Calla. 

Lain. Callo. Ñuño. Y retírate. 
Lain. Retiro. Jarif. Avencayde fe recata; 

Elvira , mientras vo miro 
fi duerme mi hermano , dile 
á Avencayde ( que es el mifmo* 
queallife oculta) que aguardes 
y fabe lo que te eftimo 
en que conmigo te llevo. 

E Ivir. D o n d e, fe ñ o r a ? Ja r .C o n m i g o. vafe. 

León. Qué es efto? Elvir. Leonor , hacer 
lo que ordenare es precifo, 
que la pena del efclavo » 
es no tener alvedrio. 

Salen de la Ti enda , y ¡le jan a ello*i 
jarifa , manda Avencayde, 
que te diga:: mas que miro! 

Ñuño. Qué veo! Elvir. Eres Nuñoí 
Ñuño. Elvira? 
Z^m.Ella es, por Santo Toribio! 

Leonorilla? León, Laincalvov 
l>ain* Calvo * y foy coroo un Hcrízcl 



El Rejtaurador cu 
£!v¡f Verdad , o forr.bra ( ay de mi i ) 

'¡qué á elle riefgo has venido? 

ffurio. Verdad , a tacarte deis 
y fombra , al logro divino 
de verte , pues eníensdo 
a un batallón de marty ríos, 
como amante vengo ai ridgo, 
y como íombra ai alivio. 

Elvif.Y qué intentas? Ar««.Qué ? llevarte, 
Elvira mía , conmigo, 

Ehir. Como , fí jarifa;: 
León. EíTo deíle modo ella vencido: 

Mata la luz** 
pues a elcuras , y callando, 
poquitico á poquitico 
nos podemos elcapar. 

Ehir. Leonor, bien has advertidos 
y pues ay en dilatarlo 
otro rieigo , que imagino, 
vamos > Ñuño. Ñuño, Mi bien > vamos. 

Lain. Leonorilla , aqui conmigo. 
Nuñs» Venturofo acalo , Elvna. 
Ehir, Feliz fuerte , Ñuño mió. 
Salejarif. Aflegurada de todo, 

Elvira*/, mas qué avrá fido 
apagar las lúcese Lain. Paños 
ana"an cerca. Jarif. Cielo impío, 
que ferá eílo ? Elvira. León. Calla. 

J<?n/'Avcncayde > no colixo, 
que me oye nadie. 

Dentro Peí ayo. Mi mano te dá Munuza, 
el caítigo que mereces. uHa traydor 
Pelayol i.Tráycion , amigos, 
que han muerto á Munuza > muera 
e! aleve que lo hizo. Ruido de efpadas. 

V Eíle Chnlli ano es , matadle. 
Dentro Pelayo. Sois pocos para mi brio, 

que foy , perros, Don Pelayo. 
Ñuño. Qué efcuchc ? Pelayo dixo. 
Jarif. El Campo eíla en arma , y puefto, 

que la ocafion feha perdido, 
por lo que ignoro , que no 
me hallen aqui determino, 

T afe por la puerta de Ib Tienda , y cierra • 

¿«/«.Vamos de aquí s á que aguardamos? 
Ñuño. Dexando al Rey en peligro? 

o quanto, Elvira , me cñorbas! 
£vh\ No me ciexes, Ñuño mió. 

perdone au¿Q¿. Saca l# ef^ada. 

/ininas, 

Dentro. Cercadle. r 
Sale Pelayo acuchillando a los Moror. 

Pelayo. Yo abriré, Moros , camino. 
Ñuño. Y mas aora , que le halla 

Ñuño de Eítrada contigo.Lain»Y Laxa, 
Pelayo. A muy buen tiempo 

tu valor me ha fócemelo. 
1. Mueito ioy. z. Ay, que me ha muerto! 
Lain, Búrlenle con los mocitos. I 
Dentro. Traycion , trayeion. | 
2. Huid , Mol os. Mótenles d cuchillada!, 

Ñuño. Retirarnos es pieciío, 
que cargará todo el Campo. 

Pelayo. Ya , logrado mi deíignic, 
figo tu opinión , mas como ; 
te has hallado en eíle litio? ; 

Ñuño. Deípues lo labras: Elvira? | 
¿s/víV.Nuíio? L^m.Leonor>Leí?w.Lainilloí 
Ñuño. Vamos , leñor , tomaras 

mi ensilo.Pelayo. Cerca ebmio tengo, 
Ñuño, Pues no aventuremos 

dos tan diílintos deíignios 
corno el tuyo en el valor, 
como en ei amor el mió. 

Pelayo. Vamos deípues de a ver hecha 
notorio a los enemigos 
de Dios , que ay en la defenfa 
hombres de valor tan digno, 
cue hacen eeneroio alarde 
l O 

de defpreciar los peligros. 

JORNADA SEGUNDA. 

Sordinas ,y caxas defiemplctdas, y /alen 

Alchama, Mahomad,y Aforos. 

Alcham, Dele al efrilo Chriltian® 
fepuícro á Munuza , y luego 
Allanas , á íangr-e, y fuego, 
pruebe el poder de raí rnano, 
para que tanca oíTadia 
vea el mundo caíbgada; 
porque no eftá aflegurada 
tu perfona , ni la mía, 
donde ay valor, que ié atreve 
a penetrar Eíquadrones, 
y dentro en lospavellones 
configue el fin ene le mueve. 

Mabotn. Nunca el valor de Pelayo 
debeos du.ar mas dude, 
. cc* 
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De Donjuán BautiJIa Diamante, 
cotro tolo el Campo pudo 
penetrar > mas fíendo rayo 
<le honor , y citando ofendida 
fufangre déla tyrana 
acción,que obró con fq hermana, 
Munuza, laheroyea vida 
quifo aventurar oiíado, 
por tomar íatisfaccion, 

í' que no ay difícil facción 
[ á un valor defelperados 

y afsi foy de parecer, 
! fupueíto , que fatisfecho 

cita ya , deque fu pecho 
procuremos atraer 

1 con blandura , y con porfía 
a nueítro empeño forzolo, 
que un Capitán tan famofo 
en algo , Alchama , fe fia. 

'Mam. Ha fe podido adquirir 
noticia de donde fe halla? 

Mahom. A Avencayde le mande 
regiftrar eíTas montañas, 
al fin de que me truxeffs 
alguien , que nos declarara 
fus intentos , y no dudo 
de fu valor , que lo haga. 

'Alcb. Falta alguien del Campo mas? 
Mah. Quatro Moros de las Guardias 

de Munuza, y dos cautivas, 
que fervian á mi hermana, 
Elvira,y Leonor.¿í/ci¿im.Sin duda 
ellas le dieron entrada 
áPelayo. Mahom. Elfo prefume 
jarifa. Alcham. Dicha fue eftraña 
no cautivar fu belleza. 

Aich.Y dicha mia.Afudww.Bien pagas 
lo que te eftimo. 

Al paño Jarifa , y Zayda, 
layd. De ti 

píenlo j feñora , que hablan. 
Jarf Apenas puedo cobrarme 

del fufto ; pues quien pensara, 
que era Pelayo 3 y no era 
Avencayde el que llegaba? 
Yo tuve buena fortuna 
en no fer acra eíclava 
de la que fue eíclava mia¿ 
frías pues no fe labe nada. 

■ intemo , diísixnnf^ 

(aunque me atormente el alma) 
re«onocer la tibieza • 
de Avencayde. AldyDc tu hermana 
es tanta la perfección* 
que folo 3 Mahomad , aguarda 
pii valor á fenecer 
ella empreífa comenzada, 
para hablar fobre elle punto 
contigo. Jar!/. Pues fe dilata 
el riefgo , lugar tendré 
de burlar fus efperanzas. 

Mahom,Aora, y entonces foy tuyo* 
'layd. Fila boda ya ella en cafa. 
Mahom, Pero jarifa , pues tu 

fin llegar? Jañf.Viendo,que hablabais 
y creyendo que feria 
la materia de importancia, 
me detuve. Alcham. Bietv^feñtfraj 
creiíleis, porque es de t*uU 
importancia lo que hablé, 
que no ay en el mundo nada 
para mi , que de mas fea. 

Mahom, Habíale apacible , hermana, api 
que ha de fer tu efpofo. J¿r.Cieios, 
de oirlo fe añuda el almas 
mas defmencirpor acra 
importa lo que me mata. 

Al paño Avencayde,, 

Avene. A viendo viílo á Jarifa 
en la prefencia de Alchama, 
( cofa , que efeufar debiera ) 
me adelanté de la Efquadra, 
que un prifionero conduce, 
aunque de poca importancia, 
que hice en e! monte , y no puedo 
oír nada de lo que habla, 
( ay Cielos! ) pero la culpa 
es mia , pues fi aceptara 
lo que me ofreció Tarifa, 
ya fin fuños ía adorara. 

Jarif, Ser agradecida es fuerza, 
parque Mahomad lo manda, 
á vueftro afeólo. Avene. Qué eícuchol 

Alcham. Por mió cierto es, que nada 
mereciera , á no tener 
quien tan bien le apadrinara* 

Jarlf Por vos mereciera mucho. 
4venc. Ha cruel! pero qué aguají* 

■ * nínad tpydpta* 
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El 'Reftmdw de 
que elle dolor no embaraza? Sale. 

M ahornad? Mahom. Seas bien llegado, 
que nos tiene tu tardanza 
cu id adoíos. Jarif Si avráoido 
Avencayde algo? Avene.Ha tyrana! <tp* 

corr* el monte con tu orden, 
y poco defpues del Alva, 
vi defde texos un hombre, 
que j al parecer, deíeaníaba 
en los ombros de una peña; 
llegué con fílencio , á caula 
de que no huyera , y prenderle 
pude j y aunque en fus palabras 
da á entender poco juicio, 
á mí me parece maña, 
y que dirá , amenazado, 
lo que Tupiere. Alcbam. Que aguardas? 
di , que Ijbegue. Avene. Ola. 

Dentro Harneé, Sonior. 
Avene. Trae á effe Chriftisno. 

Saca Harneé i lio atado d Lain. 
Hamet. Andas? 
¿¿jm.Que clieííe yo mi cavallo 

a nadie , para que á pata 
tío me pudieffe efeapar! 
fin duda, que aqui me empalan, 
íi faben , que foy alguno 
de ios de la obra pallada, 
pero neguilla. Alcbam. Di, hombre, 
donde al prenderte te hallabas? 

Mam. Sobre peña citar, fonior, 
en medio del montes. Avene. Calla. 

'Alcbam. Y qué hacías en la peña? 
Lain, Señor mió , me acordaba 

de la eftraña penitencia, 
que el noble Amadis de Caula 
en una peña ha de hacer. 

Bam. Ay desbarates que habla! 
Alcbam. Di, que hacías? 
Lain» Que dire? aparte 

Señor , iba á coger ranas. 
Makom. A la peña? Lain. Fila cerquiff1 

de ia peña un charco de agua, 
de donde faltaban muchas, 
y en la peña fe Tentaban, 
Con que yo poquito á poco, 
defde un hueco adonde cfiaba, 
las xba cogiendo. Mahora. Y dinos 

que? Lm. Mucho ade^-^ v¿ 

djhtrUs. 

para labarme las manos, 
que me fudan. Ham. Oyga el Tarta 
de defacto os. 7,aycl. Y es bueno? 

Lain. No ay cofa mas aprobada 
para las manos , ó fuden, 
ó no , que el unto de rana. 

9 4 

Mahom. Y quantas llevas? 
Lain. Maldito ap. 

preguntador , que me matas; 
para llevar dos cabales, 
no mas de un par dellas falta. 

Alcbam. Colgadle de un árbol. Lain. No 
nos andemos por las ramas. 

Alcbam. Pues qué alli efeondido hacías? 
Lain. Señor mió, me efpulgaba. 
Atcham. La verdad, 

y te daré libertad.Lain. De buena gana: 
pregunte ufted.Alcbam. A quien Íirvci? 

Lain. Yo íirvo á Ñuño de Eltrada. 
Mahom. Ñuño de Eftrada eftá ai? 

no tiene mejor efpada 
Adunas : dime , qué hace? 

Lain. Labrando una rica manga, 
poquito ha le dexé 
en Palacios de Galiana: 
temblando eftoy. apart. 

Alcbam. No te turbes. Lain. Eftoy atad#» 
Alcbam, Defata 

á elle Chriftiano* 
Lain. Junto á Mahoma ap. 

efte defatada tu alma.^/ci.EIabla áof& 
Lain Sin embarazo 

hablaré como una hurraca* 
Alcbam Qué gente tiene Pelayo? 
Lain. Milhombres contigo guarda, 

ó mil Ermitaños. Alcbam. Como? 
Lain* Come en la cueba, que llamas 

de Covadonga 3 los tiene, 
porque enfeñandofe vayan 
á hacer penitencia. Alcbam. Y tu 
como en la cueba no eítaba$> 

Lain. Porque á mi me llamó Dios 
por otro camino. Alcbam. Y fe habla 
en los definios que tiene 
resayo? Lain. Tarde , y mañana. 

Alcbam. Y qué ion? Lain. Solver conejos 
los hombres de la montaña, 
^leñándolos á eftár 

Alcbarp. Encerrada 

i 
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Ve uon Juan Batitifla Viamante. 
tiene fti gentes 
y la cueba tiene falida , 6 entrada 
mas de una? Lain. No, ienor mío* 

j¿lebam Caftigo fue de íu oílada 
eraycion encerrarle, donde 
es impoisible queíalga, 
y afsi no ay que detenernos# 

¿dabom. Alguna aftucia léñala 
elle modo de defenfa; 
y aisi ferá bien , que vaya. 
Don Opas, pues á elle intenta 
le erais contigo , y le haga 
notoria fu perdición, 
íi de refiliirfe trata, 
que quizá ya arrepentido, 
viendole fin efperanza, 
mudara de opinión. Aicham. Bien 
me parece afsi fe haga, 
y marche el Campo , porque 
no fe pierda tiempo en nada: 
tu guiarás á Don Opas. 

Lain. Harélo de buena gana. 
Aicham*Y dirásle a Don Pelayo:: 
Lain. Si diré. Aicham. Que dice Alchama, 

que con fetenca mil Moros, 
fin las Tropas ahiladas 
de Mahomad ,le previene 
el caftigo , fi no abraza 
el confejo , que Don Opas 
le lleva en efta Embaxada. 

Lain, El vendrá bien defpachado. 
Aicham. Y dile , que perdonada 

la culpa de aver venido 
á los Reales , por la caufa 
juila , que le obligó , tiene. 

Lain. Efie cuidado le matas 
pero defpachar importa, 
no fea el diablo , que fe vaya 
donde no le hallemos luego. 

Ham. Chriftianilio > tener gana 
de marchar aprifas? Lain.Y a 
hago aisi lo que me encargan. 

Hamet. Y bolver defpues? Lain*Y coma. 
Hamet. Y qué bolver? Lam.Las efpaidas: 

Calía , perro , qaa algún dia ap. 
te tengo de dar zarazas. 

Aicham; Vamos 5 perdonad . feñora, 
que efta obligación me llama» 

£*rif\ Guárdeos Dios. 

Mahom* Vén, Aveticaydc, 
y tu , Chriftiano. 

Van je , / dttiem Jarifa a Avencayde , f 
¿arda d Lain. 

Jarif. Oye. Zayd. Aguarda. Ave*nc. A mi? 
Jarif. A ti. Lain. A mi? Zayd. A ti. 
Avene. Di prefto lo que me mandas, 

que efpera tu hermano. Jarif. Coma 
de cíTa manera me hablas? 

Lain. No es eífa Elvira una moza, 
que tiene muy buena cara:: 

Avene, Porque no eftorbar pretenda 
á tu difeurfo , que haga 
memoria de los afeélos 
con que folicita Alchama 
tus favores , ni tampoco 
etlar donde mi defgracia 
me acuerde las (inrazones 
aleves de :u mudanza» 

i^m.Hija de Fortun Velazquez? ZaydSu 
Jarif Prevención mal ufada, 

aunque ufada es de los hombres, 
quando convencidos fe hallan 
de una culpa , inventar modos 
de que no feiátisfaga, 
por inútiles que lean. Avene. Culpa yo* 

Jarif Y culpa villana. Avene. Quai es? 
Jarif. La de defpreciar 

la refolucion bizarra 
de mi amor, y mi fineza, 
burlando mis efperanzas, 
y aun amelgando mi vida. 

Avene. Porque efcrupulo no aya 
en mi amor , íatisfaré 
la culpa , que me feñalas, 
con lo que has vifto > pues mal 
mi intención embarazada 
de muchos teftigos , todos 
á la vifta , pudo en nada 
difpenfar, faltando el orden 
de regiftrar la montaña, 
fin que mi honor fe perdieffe¿. 
ni nueftro fin fe amelgara. 
Sabe Amor quanto tormentos 
pero nada labe , bafta, 
]arifa, averte logrado, 
no haciendo lo que mandabas* 
ocafion de que te mueftres 
3jpaabte cc& Alchama^ 

G qaft 



El 'Refiattradw 
fu prefenm ñ6 efcuíes, 

y conozcas ,difculpada, 
fus méritos, que es en fin 
General de muchas armas, 
favorecido de Ucit, 
yen éi eflaráempleada 

. tu hermofura dignamente, 
y no en un Moro fin fama, 
en un Moro can indigno, 
y de prefumpeion tan baxa, 
que fin reventar pronuncia 
eílasinfames palabras.dentro* 

j^\Efpera,agu'ai'da : él me oyó* ap. 
Avene» Ves , que me llama ella caxa, 

y me detienes ? que intentas? 
Jarif. Que icpas:: 
Avene. No es de importancia. 
JarifQuQ fue induftria:; Avene. Yá lo sé. 
JarifLa de hablarIe::^'twc.Cofa es clara. 
jfxrif Con fe Jandura::.ivene. Ya lo he vifto* 
Jarlf Cierta.de que dilataba 

íii pLCZeníion.Avene. Y porque 
alentáis la eíperanza, 
le.fivorecifie 5 pero ‘ - 
la caxa o:ra vez me llama. 

J-^f En que quedamos? 
Avene, En que 

re adoro , aunque feas ingrata# vafe* 
Lain» Acaba de preguntar, 

perra, que me deipedazas: ‘ 
no es eíia Elvira uaa , que 
mar chola noche puñada 

. con otra Leonor? Zayd. La propia. 
Una , que en León diaba, 

y en un Pueblo cautivaron 
avrá dos años? Zayd» Acaba, 
que día es. Lain. Pues íi día es, 
Cobre las feñas palladas, 
no la conozco. Zayd. Menguado, 
anda vete. Lain. Voy me , galga, 
a ver íi puedo guiar 
z eíle Opas, para que cayga 
de ur.a peña > mas por Dios, 
que he efeapado en una tabla, vafe* 

7*rif Qi1^ hablabas con el Chríftiano? 

ev 

j 
Zaíd. Por Elvira preguntaba. 
JAr¡f‘ Eeliz e¡ia , que ella ya 

donde fu amofdefeaba; 
t> jiJ.frÜ2 de aú, que el nú© 

de A fiarlas, 
veo lleno de amenazas. 

Zayd* Afsi hablas cte fu delito? 
Jarif. La libertad es amada, 

y no debo yo culpar, 
que Elvira la defeáraj 
pero el Campo marcha , vamos; 

Sale Ham. Sénior Mahomad lamarla 
uíled, que tl'ptxzxla. Jarif. Ven. vaf 

IIa me t» Andar , Mora Chrillianada, 
que eftar amiga Chriftianos: 
tu lo pagar. Zayd. Anda , maza* 

Ham» Andar tu , mona. 
Zayd, Mallín. 
Ham, Tu maílin , perra borracha. 

lanfe falen Ñuño 3 Elvira ,y Leonér* 
Nano» No ay en todo eíle Orizonte 

Valle , Elvira , dueño amado, 
deíde eíle rifeo á aquel prado* 
de aquella vega á eñe monte, 
ñor, ó planta , cuyas hojas 
cultiva el Abril florido, 
que teíligos no ayanfido 
de mis amantes congoxasj 
deíde que la luz del día 
forma a lo animado daba, 
hafta que fe la quitaba 
la obícura tiniebla fria, 
y defde que la traydora 
Cambra , por ufo , ó quebranto* 
iban arrugando fu manto 
las pifadas del Aurora. 

Elvir. Todo el efquadron de bellas 
luces , que adornan el Cielo, 
toda la copia , que el fuelo 
da Je fragrantés Eílrellas: 
todo el rubio batallón 
de arenas , que los cryftales 
engaza , y de fus raudales 
es argentada prifion: 
toda la efquadra , que el viento - 
vive , la que el mar encierra, 
y la que ocupa á la tierra 
fúnebre obfeuro apoíento, 
no han fido en numero iguales 
á los males de mi amor, 
porque ¿ todos fuperior 
fue el^numero de mis males. 
Qué vid , fi al olmo enlazaba, 

P9cra embidia de ay& ojos? 
mm 



De Den Juan Baut'fla Diamante» 
que vedra ^ tne dio enojos, 
fi del muro le abrazaba? 
que toreóla , íi gemía, 
ó arrullaba cariñofa 
al conforte, codiciofa 
oeíu paz , no me tenia? 
Y en fin , Ñuño , á qué dolencia 
no reconocí los daños 
en dos infelices años, 
que lloro mi amor tu auferteia? 

Ñuño. Dichófo , Elvira , el dolor, 
que padeció nueftra fuerte, 
pues confiante le convierte 
en alivio nueftro amor. 

Ehir. Si, Ñuño , dichofo ha ád<$ 
nueftro penofo cuidado, 
pues nos ha puefio en eítado 
de olvidar lo padecido. 

León. Ya tu efias contenta, en fin, 
pero yo no lo cftaré. 

Elvir.Pues tu* Leonor, di, por qué? 
Leen. Porque aun eftoy finLain. 
Ñuño* No me dá poco pefar 

fu tardanza. León. Mi cuidado 
es, que fi le han cautivado, 
temo , que ha de renegar. 

Ehir.Temor es, Leonor, muy vano*. 
Ñuño. Y en qué le fundas ignoro? 
León. Ha feñor , que fe hace Moro 

fácilmente un mal Chriftiano! 
Nuñ.No temas.E/w.Como mi padre 

carda tanto? Ñuño, Yá noticia 
tiene de tu libertad; 
pero como donde habita 
es tan diftante , y es fuerza, 
que fi á verte fe encamina, 
palle per donde Pelayo 
efti también , beüa Elvira, 
puedefer , que detenido 

.¿el Rey en cofa precifa, 
íe aya eftorbado el precepto 
ía ventara de tu vifta. 

E!v¡r¿ Preferida agradable tiene • 
el Rey; Ñuño. No íe conocías? 

E vir .No. Ñuño. Pues á fu prefencia 
ventajólas imagina 
fus prendas. Elvir. La del valor 
fiiuy bien , Ñuño , la acredita 
coa la muerte de Munuza, 

aunque no fue poca dicha 
hallarte can cerca tu. 

Ñuño. Sin mi del riefgo faldría, 
como fin mi entró en el rief£$t 

León. Mas como cítara Jarifa 
con nof otras? Elvir. Te prometo^ 
que debo a lus hidalguías 
tantas finezas, que en parte 
fiento la libertad mía 
por Jarifa s y mas íinciera, 
que eftorbo fueífe mi huida, 
de no lograr el intento, 
que fo’icitabafina, 
aunque nc del todo pude 
faberle ; mas quien diría, 
que de fus difpoficiones 
falidfen mis alegrías? 

León. Ella levantó la caza, 
y tu la matarte. Ñuño. EftíU 
la fortuna formar monítrucs, 
y efte formó de mis dichas: Cax£» 
nías qué marcha ferá efta? 

Elvir. Por el llano , de Merifcas 
Efquadrasfe cubre eliueio. Caxa* 

Ñuño. Y por la cumbre vecina 
á recoger han tocado, 
pero ázia aquile encamina 
el Rey. Elvir. Y con el mi padre, 
íi no me engaña la vifta. 

León. Y Lain también. 
Nuñ. Alguna novedadtodo efto avifa. 
Dent. Peiay.No rema riefgo ninguna, 

vaffallos , quien por Dios lidia. 
Salen Pelayo , Fortun , Lain , y otros* 
Fortun. La refpueltafue, feñor, 

digna á la demanda , y digna 
de tu valor. Pelayoa Prefumié 
de Don Opas la malicia 
(traydora fiempre ) vences 
mi generóla porfía. 

Lain. Muy bien defpachadovL 
Fortun. Pero qué veis, ojos i Hija? 

dadme licencia , I’elayo» 
para abrazar a mi Elvira, 
y para darle las gradas 
á Nano de fu venida. 

Pelayo. julio es vueítro regocija. 
Fortun, Llega, llega .. Elvira mía. 

Eiv. Actispiui eiioy.Fíítf.MLi» bruzo* 



Eí Uefl ¿tur ador de 
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venturcfos te reciban: 
qué contento cíloy de vertel 
ya no me canfa la vida, 
que moleíla me caníaba, 
aufente de cus caricias. 

Peiayo. F res aora 3 Fortun , lloráis? 
Forma. File llanto es de alegría, 

fe ñor 3 que aunque bien pudiera 
fer oe cortumbre prolija, 
do es fino de amor, y en el 
efecto fe califica: . 
puesbaxando blandamente 
á regalar la ínexilla, ^ 
da ¿ entender acianto es fuave 
ei motivo 3 que le embia: 
que en fer ardientes , ó blandas* 
fer diferentes explican 
de los llantos del cariño 
las lacrimas de la ira. 
Llegad vos , Ñuño , tambiea 
á mis brazos , y efta fina 
demonltracion eíperad, 
que en mi ferá agradecida» 

Zain.Y no ay quien abrace á un 
cautivo de medio día? 

(LeeÁ no aver gente , ¿i huviera. f 
Lain. Tu recato me cautiva. Ñuño. Lain* 
Lain, Defpues dedexarme 

a qu~ roe piquen aviípas? 
Fortun. De que efrará tan fufpenfo 

Petayo? Peiayo*Dudóla Iníignia* 
pero del Cielo la aguardo» 

Ruño. En que , leñor * imaginas* 
eftando tan cerca el Moro? 
das algún orden , que íigan 
los tuyas? Pelayo.Don Ñuño, el propio 
que harta aqui; y pues prevenida 
de mantenimiento cita • 

♦ 

lacueha,y ya tan vecina 
la gente revelde á Dios* 
mi reíoiucion labida, 
que es de morir por la Fe* 
la amenaza prevenida 
de los Moros efperemos 
con reíoiucion altiva* 
y cada uno en fu puerto, 
conCatholica milicia, 
y cou Godo aliento , efpere 

Ciclo un dichofo dia. 

A ¡Inri as. 
Tales. En el, ven ti confiamos. 
Peí ayo. En Dios iolo fe confia, 

y en la Xnflguia que Ha^de du nos* 
ea , Godos. Fort. Vamos, hija. 

Elvir. Oci a vez de mi te apartas? 
Ruño. Conmigo quedas , Elvira. 
Todos. Viva Peiayo. Peí. La Fe 

de Chrirto decid , que viva. 
León Lainillo , no te pierdas 

otra vez. Lain. No , Lconorilla. 
Van/e per difcrenrvs panes , / queda 

Peiayo folo. 

Peiayo.Ya, Señor, la humilde huelle, 
que vueílro honor felicita, 
ella en manos del peligro; 
yá tiene el riefgo á la villa, 
yriefgotan grande , que 
15n Afsiliencia Divina, 
impofsible es , que fe libre 
de deshecha ,ü de cautiva. 
No deíconño , Señor, • 
de Vos, ni ella deíconfia> 
pues fi p-ara el que os ofende 
es cierto , que prevenidas 
teneis las Orejas tanto, 
como para el que os obliga, 
aunque os ofendo , bien puedo 
efperar , que fea oida 
mi petición , pues no puede. 
Señor , hacer mi malicia, 
que vueftra Immutable Eífencia 
no fea fiempre una milrna. 
En feñal de qut fon vueftros 
ellos pocos , que militan 
debaxo de vueílro Nombre, 
mi rendimiento osíuplica, 
que Infignia nos íeñaleis, 
por quien fea conocida 
fer vueftra eíia fiel Efquadra: 

. que pues los Reyes eítilan 
fus armas en las vanderas, 
porque los quejas militan 
lean por ellas temidos, 
juft© es , que tengan ínfignia 
los que debaxo del Nombre 
de Dios á fervir fe aliftan: 
y tal Xnfignia , que fea 
por rte Dios reconocida, 
^nfpiradme Vos, Señor, 



/ De Den Judfi Bau tifia Diamante, 
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cualha de fer Laque elija, 
porque llendo á vuefíro agrado, 
fea del Moro temida. 

Chirimías , y en una apariencia baxan 

¿cfde lo alto des Angeles con una 
Cruz-ybafta la inedia ni a. 

jfig. i. Ella es la Inflgnia , Pelayo* 
que Dios en tu amparo embia; 
mírala bien , que á fu forma 
fobre ella peña vecina 
hallarás otra. Ang. i.Cgn ella 
á losF Teles acaudilla* 
porque conocido lea 
fer de Ghrifto tu milicia, 
tn las armas con que Dios 
( Hombre enta Humana Agonía) 
venció á la muerte muriendo* 

%ig. r. Buícaia , y con ella anima 
á tus Soldados. Los dos. V vence, 
pues con Armas de Dios lidias. 

Van fe les Angeles >y al mifno tiempo fe apar¬ 

taran dos ramos , que ha de aver en la punta 

déla medianería , y fobre una pena fe apa-* 

recesa una Cruz- de la mifna forma, 
aue la que fe vio en el ay re* 

id ay o. Si avrá lido fueño elle? 
si a.vrá fido , que las dichas 
comunmente fon Tonadas, 
pero no , que de la raifma 
forma , que vieron mis ojos 
(ciegos de Luces Divinas) 
aquella Cruz en el Cielo, 
otra en efta peña miran, 
y pues eíla esla Vandera 
( fegun las voces me avifan 

^ del Cielo ) que embiaDios 
para fu Pueblo , efta elija, 
yin tardanza , pues ya 
fe acerca» las Enemigas Tómala 

Armas: Gloriofo Eftandarte, 
Ven a mis manos indignas, 
íiega á mis humildes labios* 
Vandera de Dios Divina, * 
Unica Efperanzanueftra, 
y Laúd de tres clavijas, 
donde cante fus piedades, 
Dios á fu Pueblo acaudillas 
y vofotros Godos, pues 

Cielo lu m axa y jilas,* 

Guión oshan fcñalado, 
que la vidoria acredita, ' 
decid , que la Cruz de Ghrifto 
viva , y triurophe» 

Dentro todos. Triumphe , y viva 
la Cruz de Ghrifto.Oros. Guerra, arma.' 

Delayo. Tened efperanza íixa. 
Godos, en la Cruz , que.vence 
quien con Armas de Dios lidia. 

Vanfe , tocan al arma , y falen Álchatna% 

Ai ahornad yAvyncaydey Hame til i o yy oíros Mo* 

ros con las efpadas dejnudas* 
Alch. No ay {Vln*a que dilatar, 

pues Pelayo fe ha encerrado 
en lacueba , el comenzado 
deliquio de caíliqar 
íu reípuefta defatenta, 
como lu preiumpeion loca: 
toca al arma. D.ent* Peí. Al arma toca* 

Mah. Su forzofo eftrago ftenta. 
Alch. Embeftid a eífe encerrado 

cobarde Efquadron» 
Dentro Pelayo. Chriííianos, 

la Cruz de Ghrifto os aliente; 
Alch, Ea , fuertes Africanos, 

cubrid de piedras, y harpones 
la boca de eífepeñafco. 

'Averie. Yo regiftraré á fu feno 
los efeondidos efpacios: 
feguidme , Moros, Mahoma. 

Vanfe ,yfuena ruido de batalla* 

Dentro. La Cruz deChrifto. 
Dentro Ai ah. Que o (fados 

la cueba embiiten los Moros! 
Dentro Him*Pero fonior , morir tantos; 

" que como mofeas caer. 
Dentro. Huyamos 3 Moros , huyamos* 

que contra nofotres buelven 
las flechas , que difparamos* 

Dentro Alch. Que hacéis, Africanos nobles? 
Salen por la puerta derecha les Moros , algu¬ 

nos enfangr enfados los roflrcs,y flechas 

ve/fzdas por diver fas partes* 

Mab. Ya fe vienen retirando 
los pocos , que quedan vivos» 

Avene. El Cielo fe ha declarado 
contra noidtros, Mahoroad, 
y Alcharna, pues indignado 

/Uá 5 uueftras guijas 



El tejlm^dor de 
contra nofotros vibrando, 
quintas falon de la cuerds, 
quancas arroja la mano, 
taúcas buslven, impelidas 
de la fuerza de fu brazo, 
á herirnos; ellas las flechas 
fon , que defde nueftros arcos 
coiicra nofocr .s bolvieron ' 
los hierros acicalados. 
El poder de Alá nos vence, 
no nos vencen los Chriftianos, 
él en fu favor, Alchama, 

• Jfr' 

y Mahomad >cígnme rayos: 
yo io he vifto > y pues no puede 
jfer en mi valor defmayo, 
fino advertencia , antes que 
en quien le ampara, fiado 
{alga Pelayo y Mahomad, 
retírate con tu Campo 
azis León , por la margen 
de eífe rio > y tu , buícando * 
la cumbre deí monte , Alchama* 
la gente 5 que te ha quedado* 
allegara,, Alch. Calla , Moro 
cobarde, y afeminado, 
y huya Mahomad , huye tu, 
y huid todos , que ye bafto 
á enfeftaros, que es temor 
el que alfombro aveis juzgado, 
yo folo entrare en la cueba, 
y yo desharé el encanto, 
que os afluida. Mab. Mira , Alchama* 
que contra el poder humano 
ay valor, y no le ay 
contra el Poder Soberano. 

Alch. Vueftro engaño veréis preño» 
Mab. Pues eflás determinado, 

yo iré contigo delante. 
'Avene, Y yo también á moftraros, 

pues no tomáis mis coníéj os, 
que os eftababien tomarlos. 

Van fe Alchama , y Mahomad. 
TW^Cudve á tocar á ia cueba. 
«Dfwfro.Los Moros buelven. 
Dentro Pelayo. ChiiíHatios, 

D ios pelea por nofotros» 
'Avene. Tu , Hamete , torna un cavilo* 

y en ¿l procura faívar 

9 $ u¡la quinta 

Ajlimas. 
liento yo no ir afervirla, 
de mi honor embarazado.: 
y apriía , Moro , que no 
pide eñe peligro elpacio. 

Ha ni /Me bolar. vafe. 
o Ruido de batalla dentro• 
Dentro Aicb. Moros , huid. 
Avene.No huyas , Alchama el bravo$ 

buelve á mi exemplo a morir» 
Dentro Alch. Al monte , Moros* 

Dentro Mab. Al llano, 
léguid la margen del rio. 

Salen Alchama , Mahomad ,/ Moro?* 
Avene. Tomafteis , M<>*o$ villanos* 

mi confejó , pero tarde, 
porque ya llega Peiayoj 
pero yo me opondré a todo 
el Ejercito Chriftiano, 
cumpliendo con mi valor: 
y huid vofotros en tanto, 
porque veáis , que no fue miedo 
el que tue cuerdo reparo. 

^/¿•¿..Perdidos íomes s Mahomad. 
Nuñ.dent.La cueb*a han deíamparado 

los Moros : al llano , amigos, 
pues la ocanon ha llegado. 

Dent.Fort. Seguidme ,famofosGodos« 
Dentro Peí, La viíloria proíigamos, 

hijos. Mab. Pues morir es fuerza, 
no les demos tan varato 
ei triumphoe Alch. Ea , fuertes Moros* 

Sale por una parte Pelayo con la Cruz en Li 
mano 5 y por la otra Ñuño , y Fort un , divi¬ 

didos de ma eraj que por una parte acuchillen 

¿i Mahomad , y por otra d Alchama* 
retirándolos por diferentes 

puertas. 
Feh Ea , fuertes Aftu ríanos, 

la Cruz de Chrifto, Moros. Maíiomí# 
Ñuño. Ha perros, él os da eí pago» 
Alch. Al monte. Mab. Al rio. 
Metenlosd cuchilladas ,y/alenJarifa tlíá* 

metillo , y Zayda« 
Todos. Vitoria 

por ei valiente Pelayo. 
Ham. Seniora , vamos huir,, 

que defyaratar Chriftianos 
todo el gente de Mahoma, 

Mi amante ea peligro canto* 
á_- 



be Donjuán IBautifta Tramante. 
v yo líbre del , no guarde 
¡ni amor la vida en lu agraviol 

Zayd. Por el Zancarrón de Meca, 
que efeapemos. Sale Avencayde. 

¿vcwr. Ya los palios 
no puedo guiar , a caufa 
de la íangre , que derrapa o* 

Jarif. Qué veis, penas! Avencayde? 
¿vene. Jarifa ? en riefgo tan llano 

mas me acaba tu peligro, 
que la muerte , que yo aguardo: 
dexame morir contento, 
poniendo tu vida en lalvo: 
ven conmigo j mas no puedo: 
huye , y dexame. Jar. Es en vano 
querer , que de ti me aparte: 
muramos los dos, muramos, 
y júntenos una muerte, 
ya que no nos juntó ur* lazo. 

Sale Lain , y algunos. 

Todos. Moros fon. Lain. Yá los conozco. 
Todos. Rendios al Rey Don Pelayo/ 
Avene.Yo no me rindo , aunque muerto. 
Jarif. Daca efia efpada: d Ha metí lio. 

villanos , llegad. 
Lain. O amigo Hametillo! 

lo que penfaífe , he penfado: 
eñe es el cordel con que 
me atañe , perro borracho; 
con él tengo de ahorcarte. 

llarn.Yo querer bolver Chrifliano: 
levarte á Zayda. Lain. No como 
Moras. Ham. Que ahogarme! 

Lain. Anda , galgo. 
3. Ríndete , Moro , ó difeulpa 

nueftra groíferia. Avene. En vano 
defenderla folicito. 

Jrfr:De mi valor defpechado 
probareis la furia todos. 

Salen Ñuño , y Elvira. 
Ñuño. Como á una muger agravio 

hace noble íangre? Elvir. Ay Ñuño, 
que es Jarifa! ios oflados 
impuifos fuipended todos. 

Lava. Ai has de morir ahorcado* 
Jar. Yo , Elvira , tu efclava ioy, 

que afsi el tiempo fe ha mudadla 
pero lo que íierito es, 

. qu$ Avencayd? fea w efclaYg 

cerca del poftrer aliento* 
Elvir. Siento tu dolor tyrano, 

como aquella , que conoce 
deoer favor á tu agrado; 
y porque veas , Jarifa 
bella., y yá felice , quantO 
eñá mi conocimiento 
á tu dcfdicha obligado, 
vete en paz , y cree de mi* 
que íi como aqui te allano 
la libertad , te pudiera 
quitar la caufa del llanto, 
que musñras , dándole vida 
á tu amante deídichado, 
aunque con los mios fuera, 
diera á fus alientos plazo; 
pero pues eño no puede 
ler, el tiempo no perdamosj 
que quizá no podré luego 
hacer lo que acra hago* 
Líbrate deñe peligro, 
huye del rigor del hado, 
que te amenaza cautiva, 
que aunque fea en los Chriñia&$5 
tanta la piedad , jalifa, 
ios eíciavos fon eiclavos, 
y tienda libertad 
un valor tan dilatado, 
que fin ella no ay alivio, 
y con ella no ay cardando* 
Y pues de nadie feguido 
fe ha retirado tu hermano, 
y yá muerto Alchama , el rieígs 
que tenias, ha faltado, 
buelve á Leen , no dichota, 
pero libre : En qué penúnd# 
eñas ? buelvete íiquicra 
a no tener embarazo 
para llorar tu perdido 
amante , porque es muy llano, 
que en ei cautivo no fiempvs 
tiene libertad el llanto. 

Jar. Ay Elvira , que no futre 
mi dolor defefperado, 
aunque tu piedad conoce* 
dar ázia el alivio palios! 

Eiv.Haz eño por mi. Nun.Y conSí j 
•* jt 

bella Mera > tu cuidado 

de nu i ea quaiiío á pvpcrnt 



Kl 'Restaurador 
áeíle infelice Africano, 
ji vive (como prduino ) 
la íaiuü con el regalo, 
conque me empeña en Elvua 
]a amiftad , que te ha moiírado. 

r¿r. Si yo llevara á Avencayde 
conmigo:; Elvir. Será amelgado 
remedio para fu vida, 
y reiucivete. Jar. Yá parco, 
Elvira , pero fin vida, 
puefto que aquí la he dexado. 

Elvir. Acompáñala, Lain, 
por ü acaío algún Chriftiano 
la encuentra./f^w.Soltarme aora» 

jLíi/’/j.No, perro, que has de ir atado; 
vamos de aquí, que yo sé 
por donde nadie avra andado* 

'Elvir. Parte> que Pelayc llega. 
Jar, Ya voy > pero dime , acalo 

. es Ñuño eftcCavailero? 
ffuño. Nuñofojr, vueílro criado. 
Jad4* Dichoío de vuefiro amor, 

y del mió deídichadoi 
mirad, fe ñor , que Avencayde 
es mi vida. Nuúo+Yq me encargo 
de mirar por vos en él. 

Jar. Elvira , dame los brazos. 
Elvir.. Mi cierna amiftad confirma, 
?ar. A Dios , joven deigraciado, 
* á Dios, Ñuño , á Dios , Elvira, 

y á Dios , vida. Todos. Vamos. 
Jarif. Vamos* 
Yanfe L4inyZaydayHarnet¡lhyy Jarifa* 

Muño. Eflc Moro recirad 
á mi Tienda con cuidado. 
Aun efta vivo. Avene. Jarifa. 

puto. Vive 5 valiente Africano, 
pues Ñuño de Eitrada empeña 
fu palabra como hidalgo, 
de que , íi vives, fea tuya 
jarifa, z. Bolvió al defmayo. 

Elvir. Llevadle apriíá. Llevante. 
Ñuño. Ya llega 

el viótorioi'o I’elsyo. 
SalenPefayorf losChrifiianes marchandt, 

jPeLyo. Deicanüd de matar , nobles 
•y leales Afturíanüs; 
contentaos con veinte mil 
Motos j que cubren ios cs¿npos¿. 

de oSjlurtas• 
y pues feguir no podemos, 
de la fatiga obligados, 
los Moros de Anualucia, 
que al monte íe han retirado, 
podamos darle a D os gracias 
del criumpho , que nos hadado.* 
y á la Vandera Gloriofa, 
que , embuda de fu mano, 
a fer vino nudho abrigo, 
y délos Moros eftrago. 
Salve, Soberano Leño. 

O/efe dentro mucho rmdd• 
Todos. Salve, EíUndarte Sagrado. 
Felay. Pero qué eíiruendo es aquel? 

Sale Fort un Fela&quez.. 
Fortun.Que el monte , que á los Paganos 

recogió quando la Cruz 
enarbolaba tu brazo, 
por facudirie del pefo 
infiel, fobre el Deva clar4 
fe precipitó con codos, 1 
donde mueren anegados 
los que por la infame fuga 
de la batalla eícapaxon. 

Dentro, i. Piedad , Mahoma. i.FaYOIV 
^.Hactuci Profetafalfo! 
i. Que me ahogo! i. Que me anegoi 
tfuxo.Los lamentos eicuchamos. 
pelay. Segundo milagro, hijoss 

y pues canto ha declarado 
Dios íüfavor con noígtros, 
ya a campo abierto íalgamog L 
á buícar fus Enemigos, 
y en tomando algún defeanfo* 
correremos los contornos 
de Afturias , dellos echando 
á los Moros , y defpues 
con el viéforioío Campo 
fobre León matxharemos, 
que eílo , y mas alíe gura ros 
puedo , fiado en la Iníignia, 
que honra mi rendida mano. 

Todos. Tus cilampas íeguiremos. | 
Pelayo. Cruz , de todos mis aplaufos 

feras Gloriofo ínftrumento, 
pues áíerlo has comenzado. 

Todos. Por Don Pelayo vi£tona<> 
Pe!avo. No digáis elfo , vatfallcs, 

^atadla a ia Cruz ds Chrifto 
i 



‘De Don ju&n Bauiijla Diamante. 
de h visoria el aplaufo, 
porque el Triumpho de la Cruz 
no es visoria dePelayo. 

JORNADA TERCERA. 
* 

Tocan a marchar ¡y[alen Ñuño de EJ]rada y 

y Lain por una puerta , / Leonor 
por otra. 
i 

Ñuño.Qué hace Elvira? Ifetf.Porque efU 
con el Rey , fu padre , cfpcra 
hablarte. Ñuño. Qué liíonjera 
noticia tu voz me da! 
ve , y Jila:; León. Lain? Lain. O amiga! 

Ñuño. Que á verla vengo , Leonor. 
Sale Elvir. No necefsita mi amor 

de que Leonor fe lo diga. 
Ñuño , que como es fu palma 
vencer temores amantes, 
pronóftico mi amor antes, 
la dio elfa noticia al alma. 

Ñuño. Mucho la Aurora ha tardado 
del día de oy. Elvir. La mudanza 
de íu efiiio , en la tardanza 
eftudió de fu cuidado. 

León. Haíla aora no me has dicho, 
Lain , lo que te valió 
llevar á Jarifa. Lain. No? 
pues Leonor , lo dicho , dicho* 
mas quando me defpedia 
( y no mas por efia Cruz) 
me dio malcocho , alcuzcuz, 
haba cocha , y aropia, 
con que por todo el camino 
he gaftado efie teforo, 
fin rezar, como buen Moro, 
la devoción del tocino. 

Leon.Y H3mete? Lain. Ailá fe quedó, 
y eífo me caufa embarazo. 

que aunque es pena muy eflraña 
la mia , ccnfura creo, 
que diera , fi de otro empico 
me acordara en la campaña; 
ó al menos fi en defagravio 
de mi excefsiva pafsion, 
lo que quiere el corazor», 
fe conociera en el labio. 

Elvir. Si de tibio te acusara, 
aunque alguna acción tuviera, ' 
con mi recelo cumpliera, 
pero átu opinión faltara; 

•pues íabiendo , que en amor 
no cabe razón de eftado, 
llamara poco cuidado 
al que llamas pundonor. 
Pero mi amorofa llama 
es tan fina, que me vieras 
quexofa , y aun me ofendieras 
deícuidado con tu fama: 
pues tan hidalga razón 
tiene mi amor , tal nobleza, 
que fi te amo la fineza, 

adoro la efiimacion; 
y afsi , Ñuño , tu tardanza 
política alegre efpere, 
pues la fineza no muere 
mientras vive la eíperanza. 

Ñuño. Muy prefio te has convenida 
á la dilación penofa 
que me mata. Elvir, Si es forzofa, 
como dices , qué he podido 
hacer para tolerarla* 

Ñuño. Confentirla , y padecerla! 
fufrirla, y aborrecerla, 
féntirla , y no apadrinarla. 

Ehir. Pues tu afsi no lo has querido? 
Ñuño. Y es lo propio , bien mirado, 

ayerme yo diículpado, 
porque !e valió al perrazo 
lo que á mi no me valió. 

^uño. Hafta que gane á León 
Pelayo , Elvira adorada, 
intento tener callada 
mi amorofa precenlion; 
y contento con amarte, 
á vifia de tu favor, 
las efperan zas de amor 

SoníerYü en iras de Marre; 
% 

que averte tu convenido? Elv. No; 
Ñuño. Pues faber folicito, 

en qué fundas tu diículpa* 
Elvir. En que no fe llama culpa 

la venganza de un delito. 
Ñuño. Luego fue delito? Elvir. Sí, 

y aleve. Ñuño. Es tai mi fineza, 
que iba á fentir la tibieza « 
de no anexarte de mi. 

Lain. Siempre ertaiscon defcontcnto 
I> ¿d 



tJ Kejtauradcr de 
algún diablo es eñe amor. 

Elvir. Aunque apacible , es dolor. 
Ñuño. Aunque fuave , es tormento. 
Lain. Ved en qué quedáis , que laño 

del codo, ha de embarazaros, 
pues pienlo,que anda a balearos 
ei Moro medio Chriitiano. 

León. Y ya ázia eña parte, mira. 
Nano. Y en que tengo de quedar* 

Lain , mas , que en efperar 
¿ fer enclavo de Elvira? 

León .Y tu , fe ñora? Elvir. En futrir 
la penóla dilación, 
Leonor, baña la ocaíion 
de no tener que ientir. 

León. Preño fiera , que León 
no ha de tardar mucho, entiendo* 
en rendirle.Aunque no tarde* 
tío fu á para mi preño. 

Elvir. Poco ha que no io fentias. 
Ñuño. Que no lo lentia ? es yerro 

preíamirlo s poco ha, 
que quiíe dar a entenderlo. 

E¡v. No con el amor te burles*. 
Ñuño , repara dilcreto, 
<°n nue es fuerzo s v en que tiene 

JL J 

lus propiedades , fupuelto 
que es de lu nataraleza 
cauíár fiempre un mifmo efecto* 
pues no , porque fea de burlas* 
dexa de quemar el fuego; 
pero Avencayde^Afa#..A milagro* 
Elvira,fu vidatengo£7^.El aisi lo dice. 

Sale Avene. Alá 
os guarde , á ti, hermofo cielo 
de Añurias , y á ti, columna 
del recien nacido Imperio 
de Peíayo ¿ mas no Ala 
os guarde , que aunque lo mefmo 
fea Ala , que Dios , no quiere 
mi juño agradecimiento, 
con el bárbaro idioma* 
quizá perder el refpeto 
áfu Nombre: Dios os guarde. 

Ñuño. Mucho , Africano , agradezco 
tu atención. Elvir. De tu falud 
la enorabuena me ofrezco* 
por ti , y porque de jarifa 
las alegrías defeo* 

Wr rm - —+ 

/¡¡t un As. 
y aísi, por ella * y por tí* 
que no dilates , te ruego, 
tu partida , pues tan cerca 
de León los muros vemos* 
y para lograr la dicha* 
no tienes impedimento. 

Ñuño. Y fi para efto me bafeas, 
yá* licencia del Rey tengo 
para que puedas partir* 
ltiplicandote primero, 

•que el defeo de íervirte 
ayas admitido, pueño 
que la ocaíion mediícnlpa 
de lo que he faltado , atento 
de tu falud , al cuidado: 
dale tu un cavallo preño* 
el que^Avencayde efeogiere 
de los mios ; y de dos hierros 
le dá una Africana lanza, 
con una adarga. Elv. Y íupuefto* 
que partes , d:!a á Jarifa* 
que no pienfe , que con eño 
de la obligación me faigo* 
que debi áfu tratamiento* 
pues fiempreme hallará luya. 

Ñuño. Qué aguardas , Lain? 
Avene. No enciendo* 

que conocéis mi nobleza. 
Ñuño. Muy bien la dice tu esfuerzo. 
Avene. Pues donde me embiais? 
Ñuño. Donde? 

á tu cafa. Elvir. Y á tu dueño. 
Avene. Y íi defendiendo el muro 

de León ( como fi llego 
á él ha de fer forzofo 
por no dar de infame , exemplo j 
buelvo contra ti lalanza, 
que me das , y en ti la empleo* 
(que porque haga yo un delito* 
hara la lanza un portento ) 
quedará galardonado 
de mi mi agradecimiento? 

Ñuño. Si , que aqui fomos amigos* 
y allí lereraos opueftos. 

Avene. Y tu , Elvira, qué dixeras, 
yo s faltando al empeño 

de tu piedad , á tu amante 
te le arrancara del pecho 
9 ai menos lo procurara? 
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Jztvifé Dijera en dolor tan fiero> 
que haces por tu pundonor, 
lo que no por tu defeo. 

'Avene. Y Jarifa , que á los dos 
igualmente cftá debiendo 
en ella , y en mi las dos 
libertades, que tenemos, 
que íintiera de mi , ingrato 
á deudas de tanto precio? 

Ñuño. Lo que íintiera no se. 
Eivir. Pero yo sé por lo menos, 

que íentirá lo que tardas. 
Avene. Predio es, que lepáis ello: 

y qué dirá vuellro Dios, 
cuyo enojo vi con miedo 
enlacueba amenazar 
mi bárbaro atrevimiento, 
quando efgrimiendo la efpada 
contra aquel cruzado Leño, 
tanto diluvio de rayos 
diíparó contra mi aliento, 
que me reduxo á pavela 
del alma los ardimientos? 
Qué dirá quando conozca, 
que en el termino poltrero 
de ia vida , con voz muda, 
embiada á mirefpeto, 
me dixo : No me perfigas, 
y vivirás , cuyo acento, 
de mi enmienda recibido, 
fue de mi vida remedio? 
Y qué dirá Dios , en fin. 
fi primero introduciendo 
fu Poder en mi temor, 
mi vida en fu Piedad luego, 
ve , que á tanto beneficio, 
y á tanto conocimiento, 
la efpalda le buelvo ingrato, 
y otra vez la cara buelvo 
contra él , pues es lo mifrno 
bolverla contra fu Pueblo? 

Nuuo. A elfo es fuerza refponderte 
. dirá , que faltas fobervio 

a las deudas, en que amantes 
fus Piedades te pulieron. 

Elvir*. Y juílamente irritado, 
en venganza del defprecio, 
te podrá dar el caftigo, 

que aqu tiene íufpenfo. 

Avene. Pues co*mo queréis, que yo 
me exponga á los graves riefgos 
de la quexa * y el caíligo 
de Dios? Le/2.Efio no queremos, 

A^oIg.Pues no es lomilmo y que yo, 
con mi nobleza cumpliendo, 
te dé favor como á un Moro 
en íu pertinacia ciego, 
que como á un Moro alumbrado 
de Dios, te aconiejo , necio, 
que ai conocimiento faltes, 
que Dios te dá de si me irnos 
pues íi la primera deuda 
fue de mi nobleza empeño, 
la fegunda es de nobleza, 
y religión , y afsi debo 
Chriítiano , y noble , amparar, 
Avencayde, tus intentos, 
cumpliendo con las dos deudas 
de Chriítiano , y Cavallero. 

Elviy.hi en mi es lo mifrno tampoco 
darte , Avencayde , confejo, 
coftio amante , de que no 

— faltes á tu dama 3 pueílo, 
que no fabido el motivo, 
que tu aora has defeubierto, 
te debió la obligación, 
que á jarifa la conficfio 
aconfejar de mi parte, 
no faltará fus defeos? 
pero fabida la caufa 
de tu detención , pretendo 
no felo que á Dios no enojes^ 

* íino que por Dios atento, 
á todo faltes , notando, 
Avencayde , que es primero 
Dios, que todo > y de mi propia 
puedes tomar el exemplo, 
pues por Dios, contigo falto 
á -o que a Jarifa debo. 

Los dos. Dios es preferido á codo. 
Avene. EtTa obligación confieífo, 

y fin faltar á ella en nada, 
cumplir las otras pretendo. 

£tf/2,tComor,//wj.No yendo í León- 
ni contra León , tupuello, 
que ir en fu amparo , feria 
faltar de Dios al Precepto» 
e ir contra León , falcar 
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á la lee del juramento 
de defender iu muralla 
eftando mi valor dentro. 
Y fupuefto , que á Jarifa 
di avilo de ruis intentos, 
aunque tan mal admitidos 
de fus rigores los veo, 
que amenazando mi vida, 
la condena áfu defprecios 
fres fu amor el que preliimo, 
y el que han dicho fus extremos, 
cipero cumplir también 
de amor con los privilegios: 
pues ti mejora de Ley, 
como yo mejorar quiero, 
fe lograrán las finezas 
de n ueítra pafsion , cumpliendo 
con Dios , en obedecer 
fus a vifos i con fu Pueblo, 
en no ofender los Chrillianosí 
ccn mi opinión , en fer cierto 
no ir contra Mahomads 
y con los dos, a quien debo 
las hidalgas atenciones 
de piedad , y de confesos 
y quando no pueda todo 
cumplirlo ,con lo que efpero 
cumplir es > con Dios, que Dios 
ha de fer ya lo primero. 

Lain. Eíle Moro es buen Chriiliano* 
Leonor , fe dixo por ello. 

Ñuño. Quan embidiofos me tienen 
los auxilios ,que en ti creo! 

jj'v.Que enternecida te efcucho* 
Avencayde, te prometo, 
pues quando no hicieras mas 
de arrieígar , como lo has hecho, 
tu amor por Dios , íiendo tanto* 
fuera prueba de tu zelo, 
que en los afeólos humanos 
el de amores grande afeólos 
pero temo , que jarifa, 
irritada:: Avene. Nada temo 
yo con Dios Elv. No es defmayaj-te* 
Avencayde , elle recuerdo, 
pues para fortalecer 
tu deíignio , te prevengo, 
que pierdas effa elperanza* 
porque no k halle fujeto 

á otro dominio til logro. 
Avene. Yo te aíTcguro , que venzo, 

temeroíoen las porfías, 
de mi amor muchos tormentos. 

Lain. VA Rey , feñor. 
Caxa /alen Felayo ,y otros. 

Felayo. Ellrechando 
fe vaya á León el Cerco, 
que pues Mahomad fe libro 
por no feguido , pretendo 
ver fí cercado fe libra, 
y echefe un vando al momento 
cerca del muro , de modo, 
que le oygan bien los de adentros 
advirtiendo álos ficiados, 
que tres dias los efpero 
piadofo , fin que en fu ofenfa 
fe eferima el Chriíliano acero* 

O 

concediéndoles los paólos 
honrofos del rendimiento, 
fi en los tres dias fe entregan, 
pero que pallados ellos, 
de Dios el enojo julio 
los entrará á fangre , y fuego* 
y yo , como fu Minillro, 
dando á fu orden cumplimiento* 

i.Voyá obedecerte. vafe. 

Felayo. Ñuño? 
Elvira* Ñuño. Tus plantas befo. 

Elv. A tus pies eftoy.Pe/. Mis brazos 
os darán mas digno afsiento: 
como, Moro, no te has ido, 
pues yá cobrado te veo 
de la íálud , que perdille? 

¿vene. Porque la cobré , pretende 
no aufentarme del Lugar 
adonde hallé mi remedio. 

Peí. Falta le hará ala muralla 
de tu defenfa el esfuerzo. 

Avene. Mas falta me haré yo á mi, 
íi la muralla defiendo. Caxa» 

Peí. Qué caxa es eíla , Don Ñuño? 
Ñuño. Iré , feñor , áfaberlo. 
Sale Fon.No es neceífario,que vayas? 

pues yá yo á decirlo vengo, 
jijón , Mantilla , y Ailorga, 
leñor, y otros muchos Pueblos* 
por fu Rey te reconocen , 

pues degollando xeíuelcos 



los Moros, de losPreíidios 
rompieron el duro freno 
de la fujecion , fiando 
fu defenfa de tu esfuerzos * 

. y no fo!o ce apellidan 
fu Rey > fino previniendo 
( para que de toda Efpaña 
lo leas ) leales medios, 
dos mil Godos te han juntado 
para que triumphes con ellos 
de Mahomad en León, 
y de los demas opuertos, 
que tiene la Fe de Chriílo 
en el Catholico Reyno, 
yertos fon los que han llegado. 

Peí. Ha fuma Piedad del cTclol 
Nuu.Con tal iocorro , que aguardas, 

que a! muro no vamos luego? 
Pe!» La palabra he de guardar, 

que en el vando les ofrezcos 
y diíponed vos , Fortun, 
que al punto fe dé refrefco 
á la gente , que ha llegado, 
reparando, y previniendo, 
que erta afsiílencia Divina 
la mueve Dios por si mefmo 
en aplaufo de fu Cruz, 

que es la Infignia que traemoss 
pues viendo , que militamos 
debaxo de aquel Madero, 
que de nuefrra Redempcion 
fue el iuperior Inrtrumento, 
nos quieren dar á entender 
las afsiftencias del Cielo, 
que parte con fus Soldados 
de la Infignia los tropheos. 

uno.Yá el termino han aceptado 
ue la tregua , refpondiendo 
Mahomad , que en los tres dias 
te dirá lo que ha refuekos 
y en feñal de quefeguros 
los tiene tu ofrecimiento, 
las puertas de la Ciudad 
abren fin ningún recelo. 

Peí. Que ellos fien de nofotros, 
cs raz°n , porque tenemos 
fee,y palabra 5 masnolotros 
^jocs razón , que nos fiemos 

lo5 Moros* porque faltos 

ve Don pan Bautijta Vawme 
del noble conocimiento 
de la Fe de Dios, no ay corno 
debamos efperar dellos, 
que quien taita á los Divinos, 
oblerve humanos refpetosj 
y alsi, con cuidado el Campo 
cftés y aorabolviendo 
á tu dilación , faber. 
Moro , la caufa defeo. 

Pct'm. Señor , quiere fer Chriítianor 
Pe¿.Si es verdad , mucho me huelgo, 

y mi amparo te aííeguro 
ioore mi agradecimiento. 

^•’Tu efclavo ioy.Pel. Y mi amigo 
ferás, a Dios conociendo: Clarín. 

qué clarín es cile?iVWhlJn Moro 
al parecer , que oprimiendo 
el lomo á un bruto Andaluz, 
le da libertad al freno, 
á nofotros le encamina. 

Elvir. Y feñal aviendo hecho 
de paz , vibrando la lanza,, 
da indicios de fu denuedo. 

Pe!. A lo que dice atendamos. 
^^•No sé ( ay de mi! ) qué recelo; 
Lain. Mala cara tendrá el Moro, 

pues trae el rortro cubierto. 
Por el patio Jarifa vefiida de hombre ¡y 

a c avallo ¡con peto ,y adarga ¡ de forma ¿ 

que trayga cubierto el rofiro. 

Jar. Saber íiertáentre vofotros, 
nobles Chrirtianos , efpero, 
D on Pelayo vuertro Rey. 

Peí. Si , Moro , yo foy el mefmo 
por quien preguntas : Pelayo 
íoy.jf ar. Mudaré el acento, ap; 
pues cubierto el rortro folo, 
en la voz me queda el riefgo 
de fer conocida: Ha fallo 
Ávencaydc! Peí. Que fuípenfo 
te tiene , aviendo fabido, 

' que foy el que bafeas? Jar. Quiere 
hacer capaces mis ojos 
de tu valeroío afpeéio, 
y reñir á mi ignotancia 
no aver conocido , luego 
que te vi, que eras Pelayo* 
pues te fcñala el refpeto 
con teña* sanfuperiores 



E! Re/láuraJor de 
a todos> que en mi fue yerro, 

aviendo en ti reparado, 
no conocerte primero. 

Tcl. Lo que te dicen cortefes 
tus ojos , iaber no puedo 
de los míos yo , por caula 
de que el roftro traes cubiertos 

pero de tu gentileza 
¿ los oídos les debo 
la noticia , que á tus ojos 
tu de mi > y pues latislechos 
en linea de urbanidad 
eftán nuertros cumplimientos, 
pues me bulcas, y me hallas, 
di lo que quieres , y prefto, 
que en lo que toca al valor, 
es finrazon perder tiempo. 

Jf¿Y'.fs* Generólo DonPelayo, 
yo foy un Moro Eftrangero, 
no de les que á Eípaña habitan: 
y porque reparo has heciio 
en verme cubierto el rollro, 
fabe , que es ofrecimiento 
hecho a una gallarda Mora, 
y cumplirfele prometo, 
halla tenerla vengada 
de un Moro aleve , que haciendo 
deíprecio de fu hermofura, 
es de fu opinión deíprecio. 
Elle es, Avencayde > tu, 
que fegun las leñas tengo, 
tu eres , y el Moro mas vil, 
mas cobarde , y defatento, 
que paíso al fuelo Efpañol 
defde el Africano fuelo: 
y eílo te vengo á probar 
brazo á brazo,y cuerpo a cuerpo. 
Y para obligarte , pues 
tan olvidado te veo 
del valor con que la fama 
mienten tus cobardes hechos, - 
fabe , que en dándole el juflo 
caftigo á tu defafuero, 
eucaftigando la aleve 
trayeíon , queá Jarifa has hecho, 
dorando tu aievoíia 
con el Chriftiano pretexto, 
ha de fer Jarifa mía, 

porque como á mi la quiero. 

AJI a rías. 
porque como amilaertímo, 

y como a mi la venero. 
Tu faltaíle, fementido, 

de íus finezas al premio, 
porque no las merecías: 
y ello lo dice el luceílo, 
pues despreciarlas lúe falca 

en ti de conocimiento, 
puello , que (i conocieras 
lo que vale el mas pequeño 

favor fuyo ( íi ay alguno, 
que íiendo luyo , Ua menos) 
no huvieras, falío , y traydor, 

ofendido el privilegio 
reverente de íu culto 
con lacrilego deíprecio# 
Tu eres noble deícendicnte 

de tantos Baxaés lupremos? 
tu rama de Alvcnadin, 
valiente Rey de Marruecos? 
Mientes, Moro infame , que eres 

mellizo de algún He bro, 
*de algún Egypcio vandido 
fin Domicilio , ni Pueblo: 
abre el oido , villano, 
á la razón de mi acento, 
y correce , no de oir 
los oprobios, que en ti empleo, 
fino de aver dado caufa 
tan digna de merecerles; 
y yo haré , que lo confieífcs, 
fi no te efeufas de miedo 
de falir á la campaña, 
donde te llamo , y te reto, 
y donde con ella lanza, 
d efta cimitarra , ofrezco 

al valerofo Pelayo, 
( á quien pido Campo , atento 
á que no interrumpa nada 
de la batalla ios fueros; ) 
y á quantos con él me efcuchaa 
de probar á tu defpecho, 
que eres traydor 3 pues faltando 

a Mahomad en el riefgo, 
á jarifa en la atención, 
faltas en los dos á un tiempo, 
á la Dama , como amante, 
y como leal , al dueño. 

Y porque Taigas íeguro. 



De Don Juan B&uúfta Diamante* * 
quiero decir, fin recelo que prefumo , que conozco 
de embofcada ; y porque yo 
fiarme de ti no debo, 
pues quien hace uña traycion, 
á muchas ella difpuello, 
nombro pava mi fegundo, 
informado de fu esfuerzo, 
de fu garbo , y de fu langre, 
( íi ella entre ellos Cavalkros ) 
el fuerte Ñuño deEilrada, 
(ampara , Amor , mis intentos) 
y elige tu al que quifieres, * 
fi huviere alguno tan necio, 
que por un Moro cobarde 
fe quiera poner á riefgo. 
Y pues un duelo expreliado 
es ( fegun ufo ) lo mefimo, 
que admitido , todo el dia 
de ov , y el de mañana efpcro 
en elle efpaciofo llano, 
junto á aquel copado frefno, 
que de los otros dillingue 
el adorno corpulento. 
Sal a dar juila venganza 
de dos delitos fobervios 
á Mahomad, y á Jarifa, 
que yo daré un efcarmiento 
con tu muerte al mundo : toca 
trompeta , llenen el viento 
las iras de mi amenaza 
en el ruido de tus ecos. vafe. 

Peí. Notable refolucion! 
Avene. Un profundo mar navego 

de confusiones. Elvir, A Ñuño 
eligió : válgame el Cielol 
como le elcusára yo 
el peligro ? mas ya entiendo, 
que hallé modo de que lalga 
y que nofalga con rielgo. 

Pe/¿/.Muy confufo ella Avencayde 
Lain, Si eíle Morillo reíuelto 

tirara áfeñalada 
ventana , yo sé , que preílo 
negociara.' Peí. Di, por qué? 

Lain. Porque faliendo yo al reto, 
le catmvára > y defpues 

r ^ echara por maza á un perro* 
Avene, Quien eíle Moro ferá, 

taji oífado > y tan fobemo* 

la voz , y cuya es no puedo 
reíolver? masqué difeurro? 
feñor j tu licencia efpero. 

Peí, No te h puedo negar; 
pero que mires te advierto, 
que eligió el Moro padrino 
de muy conocido esfuerzo. 

Elv,Eflo no te de cuidado, a el ap. 

que yo , Avencayde , te tengo 
otro de no menos brio, 
fia de mi , y ten fecrcto. 

Nano. Yo te afirmo , que me peía 
de aver de falir al duelo, 
y no contigo-, Avencayde; 
pero efcufarlo no puedo. 

Fort, Y yo , aunque con citas canas, 
á íer tu fegundo es cierto, 
que fallera ; pero á Ñuño 
de Eílrada tanto le debo, 
y le eílimo tanto , Moro, 
que contra él no tengo acero. 

Lalri.Vüzs yo lie comido fu pan, 
feñor mió , y aun fu quefo. 

Avene, Bien sé yo 3 que íi nombrará 
á qualquiera , fuera cierto, 
que no efeusára ninguno 
falir conmigo spuesfiendo 
lo que á D on Ñuño le oh1 ya 
nombrarle el Moro , lo melmo 
debiera á mi fucederme; 
mas porque elegido tengo 
padrino ,folo licencia 
aguardo de falir luego, 

O - O 

Elv. Logróle mi intento. Amor. 7tp, 

León,Qué ellas hablando emecrcto? 
Elv. Defj mes lo labras: Conmigo 

ven o.cito entre aquellostrdnos, 
hallarás luego el padrino, 

.Avencayde , que ce ofrezco; 
¿ no procures conocerle, 

íi 3e hallares encubierto, 
y fia de mi. Avene. Si fio. 

Eiv. Quien te conoce , Dios Ciego, 
y quien tus violencias labe, 
no eílrañará tus extremos, vafe. 

Avene. Solo tu licencia aguardo. 
Peí. Ya la tienes , que no deba 

en 19 4 tu hom inaporu 
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El Re/Iauradcr de 
poner , Moro, impedimento. 

Nuiio. Ven , ce armaré de mi mano, 
que es lo que por ti hacer puedo. 

Avene. Vamos ,aunqueyo imagino, 
íi no me engaña el deíeo, 
que folomehan de valer 
las armas del rendimiento, vafe. 

¡fuñe. Lain , cavallos aprifa, 
ydila á Elvira ( que creo, 
que el fullo de mi peligro 
la aufentó de aqui) que llevo 
fu firmeza por eícudo, 
y que afsi efté fin recelo. 

La'm. Direfelo de effe modos 
mas feñor, con todo eflo 
quatro manos de papel 
de efteaza , y á efío me atengo. 

Ñuño. Tu mano efpero , feñor. 
Peí. Hágate feliz el Ciclo. 
Fort. Ñuño , no os aprefureis 

en la batalla , difereto 
tantead del Enemigo 
la defireza , y el esfuerzo: 
que aviendo reconocido 
el arte , y la fuerza á tiempo, 
podréis reparar , y h^rir 
fin enojaros , que ciego, 
tendrán efedfco fus golpes, 
y no lo tendrán los vueftros. 

!Lár/rt.Para eífo no ay mejor cofa, 
que eftarfe dos horas redto. van fe• 

Nuii. La prevención os ertimo. 
Fort. Mi amor os dá efte coníejo. 
Peí. Qué le decías > Fortun? 
Fort. Dabale , como tan viejo, 

y experimentado en lides, 
parala lid documentos. 

PeLty. Yo os afirmo , que me tiene 
cuidadofo crte fuceflb, 
pues no quiíiera , que fuerte 
traza de los Moros s pero 

• para prevenirlo todo 
haced , que fe mueva ltaego 
el Campo , que fi es aftucia 
ide Mahomad , como lo temo, 
tille defafio , á efcala 
wiíla, los muros fobervios 
4e León he de aífaltar, 

advertido , de que fi ellos 

Aflarlas. 
fue-ceda á la culpa luego'. 

Fort. Obráis como Capican, 
feñor, prudente , y experto. 

Pe/.Vamos,pues.Forr.Vamos, feñor: I 

Peí. Fiado en la Cruz, emprendo 
impofsibles, que en lu Nombre 

facilitados los veo. 
Fort. Para remedio de Efpaña 

un Pelayo nos dio el Cielo. 
Yanfe^y Ialen Mab otriad yZaydayyMo 

Mab.Que en fin contra íu atención 
Jarifa, defía mañera 
fácil ofende , y ligera 
la fuya , y mi eflirnacion, { 
por un Moro mal nacido, 
que fe intenta hacer Chriltiano, 

mi decoro foberano, ! 
y el fuyo pone en olvido? 
mira fi te has engañado. * * 

Zayd. Yo no me pude engañar, 
porque la vi disfrazar 
defpucs de averme contado 
el intento , que llevaba, 
y aunque avifarte intenté, 
no pude hacerlo , porque 
nunca de si me apartaba. 

Mab. Y tu fabes algo 5 di 
lo que fabes. Ham. Un cavallo 
le dar s que en filiar mandallo, 
y f lio es lo que faber me. 

Mab. Pues vive Alá foberano, 
que en los dos me he de vengar, 
y los dos han de probar 
el enojo de mi manos 
regiftrefe defde el muro, 
y en pudiendo diviíállos, 
los prendan con cien cavallos, 
aunque fe falte alfeguro, 
y aunque fe arriefgue León, 
que no lufre dilaciones: 
cartigo , que dos trayeiones 
le acuerda á mi indignación; 

qué aguardáis? 
Ham. Me andar con ellos, 

que faber conde copallos. 
Mab. Si fe defienden , matallos. 
Ham. Me batallar , y pruniellos. 

Mab. Ha fácil mugerl que daño 

por tino íuceueu? 
tu 



l¡ que cuidado podrá 
vivir libre de tu engaño? 

r,;#. Tu tener culpa, boracha. 
tji. Ya eílo fobre mi no llueve: 
viva yo , y mas que fe lleve * 
el diablo á la marimacha. vanfe. 

Sa'.tn Ñutía , % Jarifa. 

'itito. No quiero , Moro , l'aber, 
pues tu lo elculás , quien eres» 
pero que lepas pretendo, 
porque auvertirtelo debe 
mi obligación, que es el Moro 
que aguardas , el mas valiente, 
quí en ios Africanos iuelos 
nació á merecer Laureles, 
hijo de aquellas arenas, 
engendradoras de fierpes. 
Y ello te digo, porque 
conozco en tus años verdes, 
que te engaña la efperanza 
¿el trofeo á que te atreves; 
pues aunque el valor no efti 
en los años ( que no tiene 
edad ) eftá la experiencia 
en la edad , y las mas veces 
no alcanza ei valor, adonde 
la experiencia alcanzar fuele. 
Y no por acobardarte, 
pues ta recurfo no tienes 
paraefeufar el peligro: 
ello mi piedad te advierte, 
finoporqde prevenido 
á la vi&oria te alientes; 
y porque alentado fepas, 
( creciendo el esfuerzo ardiente ) 
que li vences á Avencayde, 
en él muchos triumphos vences, 
pues te haces dueño de quantos 
aplauios ciñen fus llenes. 
Yo elloy , Africano altivo, 
contigo, y aunque me pefe 
de que contra fu amiítad 
tu íeguridad me empeñe, 
faltando no folo á él, 
fino á Jarifa , á quien debe 
mi obligación la palabra 
de cuidarle , y defenderle, 
no debe liamarfe raía 

la culpa deRc accidente; > 
^ . • *- 

y afsi a tu lado , y por c¡, 

hará mi honor lo que debe* 
defendiéndote del duro 
acero , que á herirte viene, 
y cuidando de ti nías, 
que de mi , para que quedes 
vidloriofo 3 que es la deuda, 
que aquí mi nobleza tiene. 

Jan Valiente Ñuño de Eftrada, 
no defconfics, ni pierdes, 
que aunque mi valor no fuera 

e! que es, mi razón pudieííe 
contra Avencayde faltar 
á ofenderle , y defenderme* 
y en quanto á que de Jarifa 
faltar á la deuda crees, 
yo por ella te aiieguro 
de que jarifa te abiuel’' 
del primero oírec** 
de tus palabrr 

* pues ella 
al fegun 

Jar. Afirm 
la que t 

Nuho. C 

puc 
ot 

Ve Donjuán danDiamante, 

vafe. 



E! Tseftauractor 
X.íwg, Vengas con bien , Avencaydc# 

El Cielo , Ñuño , profpere 
tu vida , y también !a tuya, 
aunque fin razón me ofendes: 

no sé, Amor, lo que me dices 
en lo que callarme quieres* 
mas mi fingido rigor 
á faberlo fe refuelve. 

Jar. Ay adorado enemigo! 

Elv. Ya á lo menos deña fuerte 
le elcufo un rielgo á mi amante, 
y quando mas conveniente 
parezca , haré , que me vea. 

Con lo que aquí fe me ofrece, 
diré quien foy fin decirlo,, 
'"o. Aunque pedirte quifieñe, 

/**,c el roftro defeubras, 
* fien debe 

‘•"ndo. 

de AJI unas i 
á todo lo que te debes, 

cumpliendo con tu opinión 
en alsiftirle, y valerle 
a effe Moro , y con la deuda 
de cortes en no ofenderme, 
aviendome conocido, 
que no me veas refueive' 
por aora mi advertencia, 
pues aísi parecer puedes 
valience, lin fer ingrato, 
y cortés , como valiente. 

Ñuño. Si de no cumplir conmigo, 
rielgo tengo en conocerte, 
la obligación me perdone, 
Moro , que aquí me previenes,' 
que efeufar no puedo el lance 
contigo , feas quien fueresi 
pero para no incurrir 
en la calumnia de aleve, 
no te defeubras, y dame 
licencia de no creerte 

las atenciones, que explicas, . 
viendo , que contra mi vienes. 

E!v. Tu me creerás.Aven. Pues no puedo 
obligarte á que quien eres i 

me digas::iy«w.Moro,cuidado> a Jarif. j 
pues todo aquí fefufpende, 
íino el empeño forzofo, 
que nos llama. Avene, Elbrio intente 
faber quien eres. Ñuño. Eí brío 
haga , Moro , lo que debe. ! 

Jar. Yo , quien foy te diré , ingrato:: 
^Iv. Sabrás prefto a quien ofendes:: 
’ar. Traydor Avencayde. Elv. Ñuño. 
:0s i. De qué fuerte? Las z. Defta fuerte. 
>acan las efpadas, y defeúbrenfe las dos. 

nc. Jarifa adorada? Nuñ. Elvira? 
Por qué el acero fufpendes? 

■ene. Para rendirle á tus plantas, 
jorque con él me dés muerte: 
alió mi fingido enojo aparte 

con mis intentos fieles. 
Nuñ. De admirado, no difeurro 

fi me obligas , ó me ofendes. 
Elvir. Ello fue quererte , Ñuños 

y pues en Jarifa tienes 
exemplar de los delirios, 
que hace quien amante teme, 

no cflraíKs, que ¿or librarte 



De Den Juan BAutifla Diamante. 
■¿c un riefgo mi amor, hicieffe 
ella fineza , ó locura: 
Jlamala como quifísres, 
que á todo , Ñuño , me allano, 
como fin peligro quedes. 

Ven á mis brazos, Elvira. 
hr. A que aguardas } Moro aleve? 

‘ por que5fi me has muerto el alma* 
la vida guardarme quieres? 

r/mc. A lo que aguardo , Jarifa» 
es, á ver fi darte puede 
aquel exemplo de amor 
exemplo , para que temples 
conmigo el rigor injuño. Cax.4. 

Sale Ham. Mirar preño, que prenderte» 
fonior jarifa, Avencaydes, 
enabiarco mucho gentes 
Mahomad: mirar , que llegan., Caxa. 

'Salí Lain. Pelayo si muro fe mueve, 
viendo , que han hecho falida 
de la Ciudad. Avene. Qué refuelves. 
Jarifa? Jar. En riefgo tan grande, 
morir fin dexar prenderme. 

Ñuño. Pues Lain, retira a Elvira, 
y jarifa. Lain. Para un muelle 
dos Moros de filigrana 
lasdosfeñoras parecen. 

Vufio, Retiraos, que llegan ya. 
Ph.Eitono ^ que no confíente 

mi amor perderte de viña. 
jkr.Hi ei mío * aunque mas me ofendes* 

que para ipatarte luego* 
quiero aora defenderte. 

Dentro uno. Antes que puedan librarle* 
lleguemos , Moros. Ñuño. De fuerte 
fe ha difpueílo 3 que es precifa* 
que ya las dos no íe alexen 
de nueftro amparo s y afsi* 
cuidando de ellas en efte 
Elquadron 3 haga el valor* 
Avencayde 3 lo que debe. 

Avene. Y perdone Mahomad, 
íi contra el la efpadabuelve 
mi valor 3 pues él me obliga 
felicitando prenderme. 

Wvir, Cúbrete el roftro * jarifa* 
yveae) mundo 3 que puede 
Amor , en defenfa Tuya, 

feaccr de amanses 3 valientes» 

Haw. Yo no huir. ZWtf.NI yo tampoco* 
Salen Moros. 

1. Por Mahomadá prenderte 
vengo , Avencayde * y contigo 
me manda también , que lleve 
á Jarifa. Elvir. Llegad 5 perros. 

2. Ved 3 que orden de daros muerte 
traemos 3 fi os refiftis. 

Ñuño. Ea 3 palabras fe abrevien* 
y efta fea la refpuefta, ' 
que á Mahomad fe le lleve. 

Sacan las efpadas 5 acucbillanfe los Moro} 
fe van retirando. 

Moros. Mueran. Jar. Aora vereis* 
cobardes Moros , quien muere» 

Ñuño. Elvira * no teme apartes. 
Avene* jarifa , á mi lado vence» 
Ham. Andar jperros.L^m. Corred, galgos* 
i.Muerto foy. Lain. Allá váeflé. 
Moros, Huyamos * Moros * huyamos* 

que quatro furias parecen,, 
Dentro Peí. Seguidles la retirada* 
Ñuño. No la victoria íe dexe¡> 

pues el alcance Pdayo 
va ílguiendo i pero lleve 
la Cruz de Chrifto en ios labios 
el que triumphar pretendiere. 

Los tres. La Cruz de Chrifto. VOZ 

en fus aplaufos fe eftréne. 
Vanfe todos * y quedan Lain 5 y llame tille? 

Lain. Tu no te vas con los Moros? 
Ham. No * que Chriftiano bolvermó 

por hartarme de tocino* 
donde ver todos. 

Salen Pelayo 3 Fcrtun %y¡os que pudiereis* 

Peí. No dexen 
el alcance vueftros bríos* 
antes que lis puertas cierren* 

Fort. Qué valiente Ñuño alü 
las dificultades vet ee! 

Peí. Y Avencayde 3 y otros dos 
Moros 3 que ai parecer tienen 
los roftros cubiertos ? como 
leafsiften con brazos tuertes! 
Ea 5 Fortun 3 á León Balada dentré* 
abran la íenda valientes 
nueftras efpadas 5 y triumphe 
la Cruz por quien triumpho íiemptw 

Fw* Tus paíTos figo• vanfe. . 
JO ¿nú 



Jf El Re Aturado? de 
Dc¿fro*0kuño> La puerta 

es nSFttra. Lain. Veamos elle 
rugo ció en que para. 

flath. A/Jamos. van fe. 
Dentro Jar, A Mahomaü ie r ciervo 

foiamence# 
Salen Nmo , 21 jira , Jarifa yy Avene ay de. 
Ñuño, Ya no veo 

Moro . v-ae impedir intente 
nueftro valor# Dentro. Por Pelayo 
León# 

«S telayoyForiunyLainyHametilloyy otros, 
Pd. Decid fulamente, 

que por la Cruz , Godos míos, 
que a ella el trofeo fe debe# 

Latn. Y a Lain , y eífe Morillo, 
que fomos un par de Herpes. 

.vii no citar Herpe* , Lain, 
que. eítb* Chiift ianilio Hamete 
p orgracLdeDics.L¿m.TuChriftia:io? 
corno lo fue Muley-jeque. 

Peí, Adonde eftaMahomad? 
Sale Maho-n. A tus pies , Godo valiente* 

r».¿e aunque me pude librar, 
viendo quanto reí plan dece 
la luHgaia, que te conduce, 
y viendo , que en fu Fe vences, 

; aie he vencido yo también 
á íu poder# Peí. Qt**an alegre 
noticia c? ia que me dás! 

< ! ,-4 .•» mi tus mer 
Mab< Solo la defer Chriftiano* 

Pelayo , quiero deberte. 
Jar. Ya yo puedo defeubrirme, 

♦ pues mi propio intento tienes, 
y el delito de Aven cay de 
difeulpamos igualmente. 

Ñuño. Jarifa es tita , feñor, 
hermana de Mahomad. Fd. Llegue 
a mis brazos tan famoía 

Ajhmds. 
Africana 5 mas quien eres 
tu , que aun el rolara recaer.!.» 

Ñuño. Si licencia ruccur.cedes 
de darla ¡amano , yo 
te diré quien es. La:n. Pues quieres 
tu cafarte con un Moro? 

Ñuño. Que es Chriftian. brevemente 
veras. Pe/. Pues fiendo Chriftianj^ 
tu avras mirado á quien eres: 
dala 1? rruno. 

Ñuño. Y e"l alma, 
porque veáis lo que debe 
mi amor i ci favo ; etía es, 
Eivita. Fort, Pues h¿ja aleve, 
tu en eífe trage? Elv, Señor:: 

Naiio. Satisfacción dár no debe 
á nadie fiendo mi efpoía, ▲ 

Fort, foto cffo templarme puede# 
Elvir. Dichofo fin de mis males. 
Avene. Y íi Avencayde merece:: 
Peí. Dirás á Jarifa > -i; 

mas pues fer Chriítiana quiere, 
v tu cambien , al Bautismo 
fucceda la boda aleqre. 
que yo quiero de los ¿res 
fer padrino , candóle eífe ♦ 
triumpho de tres nobles almas 
á la Igleíia reverente. 
Vamos á darle las gracias, 
porque las Hifcorias cuenten 
d e 1R e ít a u r a d o r d e A fí v. x i a ^, 
que no piensa , que fe deben 
á si íostriumphos, fine 
h Dios, que dar icios quiere, 
y á fu Soberana Cruz, 
por quien triumpha,y por quienv 

Todos. Y aquí tengá ventwirofo 
fin , íi merece tenerle, 
el Reftaurador de Aliarías, 
que á vusfiras plantas fie ofrece. 
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